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1. INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada y el programa de 

doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha 

venido organizando desde su creación el Encuentro de Especialización para la 

Investigación en Economía y Empresa.  Este año se celebra la IV edición del mismo y 

se pretende ofrecer una mayor difusión del mismo mediante la incorporación como 

entidad organizadora del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, 

Empresariales y Jurídicas de las Universidades de Almería, Jaén y Politécnica de 

Cartagena, y la incorporación de la disciplina Derecho en dicho encuentro. 

Se trata de una iniciativa en la que los asistentes pueden: 

 Participar en Seminarios Metodológicos 

 Asistir a Seminarios de Especialización 

 Asistir a un Meet the Editors 

 Asistir a sesiones paralelas de presentación de ponencias 

Se orienta como una oportunidad para que los jóvenes investigadores puedan 

difundir y mejorar sus trabajos, dirigir sus estudios hacia líneas de investigación 

prometedoras, así como darse a conocer para facilitar su inserción laboral y su 

movilidad. Todos los investigadores tanto noveles como no noveles pueden asistir al 

Encuentro. 

Los objetivos de este IV Encuentro de Especialización para la Investigación en 

Economía, Empresa y Derecho son:  

 Proporcionar un entorno de intercambio y mejora donde los asistentes 

pueden mejorar sus habilidades investigadoras. 

 Proporcionar un foro para la presentación de trabajos de calidad tanto 

teóricos como aplicados. 

 Ser un lugar de encuentro y discusión que permita el intercambio de 

ideas entre jóvenes investigadores y profesores expertos en su tema de 

investigación.  



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

 3 

 Promover el contacto entre centros académicos y de investigación 

españoles y jóvenes investigadores.  

 Orientar a los jóvenes investigadores hacia líneas de investigación más 

prometedoras y novedosas. Asimismo, se organizarán seminarios 

metodológicos acerca de técnicas de análisis o métodos de investigación. 

 Fomentar la participación y la integración de los investigadores de los 

centros de investigación asociados en las redes de investigación 

especializadas. 

 

En la presente edición se han aceptado 52 ponencias y 9 trabajos en formato 

póster y el número de inscritos se aproxima al centenar. 

Esperamos que esta colaboración que ha dado tan buenos resultados se consolide 

en próximas ediciones. 

 

Manuel Sánchez Pérez (Universidad de Almería) 

José Alberto Castañeda García (Universidad de Granada) 
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2. COMITÉ ORGANIZADOR 

 
PRESIDENTES: 
 

 JOSÉ ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA.  

Titular de Universidad en el área de Comercialización e Investigación de Mercados de 

la Universidad de Granada.  

Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Granada 

 

 MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ.  

Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de 

Almería. 

Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y 

Jurídicas de las Universidades de Almería, Jaén y Politécnica de Cartagena 

 

MIEMBROS 

 
 JOSÉ ÁNGEL AZNAR SÁNCHEZ. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 MARÍA JOSÉ CAZORLA GONZÁLEZ. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 SALVADOR CRUZ RAMBAUD. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 ANA ISABEL POLO PEÑA. UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍN. UNIVERSIDAD DE 

GRANADA 
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3. COMITÉ CIENTÍFICO 

3.1. RESPONSABLES DE ÁREAS TEMÁTICAS: 

Técnicas Cuantitativas: 

Juan Francisco Muñoz Rosas. Universidad de Granada 

María del Carmen Valls Martínez. Universidad de Almería 

Historia y Análisis Económico: 

Henry Ali Aray Casanova. Universidad de Granada 

Luis Jesús Belmonte Ureña. Universidad de Almería 

Economía Pública: 

Agustín Molina Morales. Universidad de Almería 

David Epstein. Universidad de Granada 

Isabel Román Sánchez. Universidad de Almería 

Dirección Estratégica: 

José Joaquín Céspedes Lorente. Universidad de Almería 

M. Nieves Pérez Aróstegui. Universidad de Granada 

Innovación y Estratégia: 

Jerónimo de Burgos Jiménez. Universidad de Almería 

Vera Ferrón Vílchez. Universisdad de Granada 

Marketing: 

Carmen Sabiote Ortíz. Universidad de Granada 

María Angeles Iniesta Bonillo. Universidad de Almería 

Finanzas y Contabilidad: 

Alfonso Andrés Rojo Ramírez. Universidadde Almería 

Lázaro Rodríguez Ariza. Universidad de Granada 

Derecho: 

Alvaro Núñez Iglesias. Universidad de Almería 
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3.2. REVISORES: 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Agnani, Betty 

Álvarez Rodríguez, Juan Fernando 

Antolín López, Raquel 

Aray, Henry  

Aznar Sánchez, José Ángel 

Belmonte Ureña, Luis Jesus 

Bernabé Pérez, Mercedes 

Bonsón Ponte, Enrique 

Carmona Moreno, Eva 

Casado Belmoent, Pilar 

Cazorla González, María José 

Cazorla Pápis, Leonardo 

Cortés García, Francisco Joaquín 

Crespo Almendros, Esmeralda 

Cruz Rambaud, Salvador 

De Burgos Jiménez, Jerónimo 

De la Torre Ruiz, José Manuel  

Delgado Ceballos, Javier 

Epstein, David  

Estrella Ramón, Antonia 

García de Frutos, Nieves 

García Fernández, Rosa María 

García Gómez, José Joaquín 

García Pérez, José 

García Pérez de Lema, Domingo 

Garde Sánchez, Raquel 

Gázquez Abad, Juan Carlos 
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Gázquez Linares, José Jesús 

Gómez Miranda, María Elena 

Gómez Amigo, Luis 

Gonzalez López, María José 

Hernández García, Gines 

Jiménez Castillo, David 

Jiménez Guerrero, José Felipe 

Labatut Serer, Gregorio 

Lara Rubio, Juan 

Leyva de la Hiz, Dante Ignacio  

Liébanas Cabanillas, Francisco 

Lizcano Álvarez, Jesús 

López Pérez, María Victoria 

Gálvez Rodríguez, Maria del Mar 

Marín Carrillo, María Belén  

Martín Rojas, Rodrigo 

Milgram, Juliette 

Molina Moreno, Valentín 

Moya Fernández, Pablo José 

Ortega Egea, José Manuel 

Ortíz Rodriguez, David 

Pedauga, Luis Enrique 

Pérez Aróstegui, Mª Nieves  

Pérez López, Mar Carmen 

Pérez Mesa, Juan Carlos 

Pérez Valls, Miguel 

Plaza Úbeda, José Antonio 

Porcu, Lucia 

Ramírez Orellana, Alicia 
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Recio Menéndez, Manuel 

Reverte Maya, Carmelo 

Rey Pino, Juan Miguel 

Rios Valledepaz, Javier 

Rodriguez Molina, Miguel Angel 

Rojo Gallego-Burín,  Araceli 

Román Sánchez, Isabel María 

Ruiz Arroyo, Matilde  

Ruiz Real, José Luis 

Sabiote Ortiz, Carmen María 

Sánchez Fernández, Raquel 

Segovia López, Cristina 

Solano, Ángel 

Trinidad Segovia, Juan Evangelista 

Tarifa Fernández, Jorge 

Tomás Lorenzana de la Varga 

Velázquez Afonso, Agustín  
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4.  ÍNDICE DE PONENCIAS POR ÁREAS 

 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS 

HISTORIA Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

ECONOMÍA PÚBLICA 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA 

MARKETING 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

DERECHO  
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TÉCNICAS CUANTITATIVAS 

Una nueva expresión para el cálculo de la constante C4. Moya Fernández, P.J., 

Muñoz Rosas, J.F. y Álvarez Verdejo, E. Universidad de Granada. 

Un modelo para las emisiones de CO2 en los países de la Unión Europea. García 

García, C., García García, C. y Salmerón Gómez, R. Universidad de Granada. 

 

HISTORIA Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

Valoración de los servicios ecosistémicos provistos por agroecosistemas áridos: el 

caso del cultivo del almendro en el Altiplano de Andalucía Oriental. Velasco 

Muñoz, J.F. Universidad de Almería.  

Determinants of total factor productivity in Ecuador. Aray, H. y Pacheco Delgado, 

J. Universidad de Granada.  

Mix-motive games como representación mental de relaciones intergrupales 

asimétricas: efectos sobre la prototipicidad relativa y complejidad de la categoría 

superior inclusiva. Tapia León, J.J. Universidad de Almería.  

Diseño de un sistema de índices para el análisis de la competitividad exportadora 

española de tomates. Capobianco-Uriarte, M.M. Universidad de Almería.  

Desindustrialización prematura de América Latina: evidencias e implicaciones. 

Maldonado Atencio, A.A. y Camacho Ballesta, J.A. Universidad de Granada. 

Impacto ambiental de las remesas: Lagunas en el codesarrollo Ecuador-España. 

Oliver Marquéz, F.J., Amate Fortes, I. y Guarnido Rueda, A. Universidad de Almería. 

 

ECONOMÍA PÚBLICA 

La incidencia redistributiva de las prestaciones sociales monetarias del sector 

público en España. Fernández, A. y Sánchez, A. Universidad de Granada.  

El efecto del gasto público social sobre la desigualdad de ingresos en la Unión 

Europea. Pérez Corral, A.L. y Sánchez Domínguez, A. Universidad de Granada.  
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Tratamiento y reutilización de las aguas residuales en España (2000- 2014): estado 

de la cuestión. Gallego Valero, L., Román Sánchez, I.M. y Moral Pajares, E. 

Universidad de Almería y Universidad de Jaén.  

Ciclos políticos y factores explicativos de la externalización de servicios públicos en 

gobiernos locales. De La Higuera Molina, E.J., Zafra Gómez, J.L. y Plata Díaz, A.M. 

Universidad de Granada. 

 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Idoneidad del CMI en el contexto de entidades no lucrativas. Montoya Cruz, E. 

Universidad de Almería.  

El transporte intermodal en la logística de distribución de mercancías: estado del 

arte. Agámez Arias, A.M., Moyano Fuentes, J. y García Sabater, J.P. Universidad 

Politécnica de Valencia y Universidad de Jaén.  

Diseño de un modelo de toma de decisiones para la priorización de las actividades 

desarrolladas sobre la costa marítima de la ciudad de Cartagena de Indias 

(Colombia). Gonzalez-Urango, H. y García-Melón, M. Universidad Politécnica de 

Valencia.  

Bringing the “human touch” to environmental management: developing an 

ambidextrous perspective to green human resource management. Labella 

Fernández, A., Martínez del Río, J. y Céspedes Lorente, J. Universidad de Almería.  

Estándares medioambientales: certificación, efectos y situación actual. Martínez-

Garrido, M.L. y Delgado-Ceballos, J. Universidad de Granada.  

Indirect effects of supply chain integration: The case of Human resources 

practices. Tarifa Fernández, J. y De Burgos Jiménez, J. Universidad de Almería. 

 

INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA 

Reputación en empresas multinacionales: responsabilidad social corporativa e 

internacionalización. Aguilera Caracuel, J., Guerrero Villegas, J. y García Sánchez, E. 

Universidad de Granada y Universidad Pablo de Olavide.  



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

 12 

Participación ciudadana directa. Implementación y desarrollo, a nivel local. Caso 

del Ayuntamiento de Almería. Berenguel Cáceres, C. Universidad de Almería.  

Las características del emprendedor, según la filosofía de Walt Disney. Una 

propuesta docente para la asignatura Creación de Empresas. Alonso Lajara, C., 

Antolín López, R. y Ramírez Franco, J.A. Universidad de Almería.  

Evaluación de la responsabilidad de los proyectos de investigación desarrollo e 

innovación. Aplicación a la prevención del cambio climático. Ligardo-Herrera, I. y 

Gómez-Navarro, T. Universidad Politécnica de Valencia.  

Social Structures and Innovation: A Sustainable Approach in the Aviation Sector. 

Payán Sánchez, B., Pérez Valls, M. y Plaza Úbeda, J.A. Universidad de Almería. 

 

MARKETING 

Validación de una escala de medición de la personalidad de marca de los recursos 

turísticos culturales. Análisis del uso de lo social media en la personalidad de 

marca y de sus efectos en el comportamiento del consumidor. Peco Torres, F. y Polo 

Peña, A. Universidad de Granada  

Análisis de la imagen del sector hortícola español. Serrano Arcos, M.M., Sánchez 

Fernández, R. y Pérez Mesa, J.C. Universidad de Almería.  

Una clasificación de las quejas de los consumidores en el sector de las 

comunicaciones español. Estrella-Ramón, A., Jiménez-Castillo, D., Segovia-López, D. 

y Utrera-Serrano, A. Universidad de Almería.  

Cultura creativa: storytelling fan como elemento de comunicación en las series de 

televisión. Ruiz de la Torre, A., Sabiote Ortiz, C. y Rey Pino, J.M. Universidad de 

Granada. 

La influencia de la inteligencia cultural (CQ) en la intención de uso de Internet. 

Coves Martínez, A.L., Sabiote Ortiz, C.M. y Rey Pino, J.M. Universidad de Granada.  

Análisis del gasto por segmentos en el turismo de Granada. Vena Oya, J., Castañeda 

García, J.A. y Rodríguez Molina, M.A. Universidad de Granada.  
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Efecto del marketing experiencial online y offline en el valor de marca del sector 

hotelero. Del Valle Galindo, A., Castañeda García, J.A. y Martínez Suarez, R. 

Universidad de Granada.  

Examining perceptions toward chinese products in Spain: implications for 

consumer value and loyalty. Franczen, A., Jiménez Castillo, D., Sánchez Fernández, 

R. y Estrella Ramón, A.M. Universidad de Almería. 

 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Propuesta de un modelo estandarizado de verificación externa de información 

integrada. García Arroyal, M. y Rejón López, M. Universidad de Granada.  

A review on the multidimensional analysis of earnings quality. Licerán Gutiérrez, A. 

y Cano Rodríguez, M. Universidad de Jaén.  

Accountability mechanisms and proactive transparency: an empirical study in 

Asian NGOs. Sáez-Martin, A., Gálvez-Rodríguez, M.M. y Alonso-Cañadas, J. 

Universidad de Almería. 

Exploring determining factors of web transparency in the world’s top universities. 

Saraite Sariene, L., Gálvez Rodríguez, M.M. y Haro de Rosario, A. Universidad de 

Almería.  

Los riesgos financieros en las hipotecas: las cláusulas suelo como mecanismo de 

protección. Del Pino Álvarez, M.A. y Cruz Rambaud, S. Universidad de Almería.  

Investigación empírica sobre valoración y contabilidad en empresas de petróleo y 

gas: revisión de literatura y propuesta de un marco integral. Blankenhorn, G., 

Orellana, A.R. y Rojo, A.A. Universidad de Almería.  

Value creation in family firms. Martínez Romero, M.J. y Rojo Ramírez, A.A. 

Universidad de Almería.  

Los rasgos personales del director ejecutivo en las decisiones de financiación 

empresarial en época de crisis económica. Hernández Pérez, J., Lorenzana de la 

Varga, T. y Cruz Rambaud, S. Universidad de Almería.  
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Fraud and earnings management: a case of study. Ramírez Orellana, A., Martínez 

Romero, M.J. y Mariño Garrido, T. Universidad de Almería.  

Anomalías en la elección intertemporal: el efecto magnitud. Parra Oller, I.M., Cruz 

Rambaud, S. y Valls Martínez, M.C. Universidad de Almería.  

An analysis of the relationship among the measures of inconsistency in 

intertemporal choice. González Fernández, I. y Cruz Rambaud, S. Universidad de 

Almería. 

Una aplicación empírica del procedimiento de Toda-Yamamoto en el estudio de la 

relación precio-volumen. Comparativa de los índices IBEX 35 y DJIA. Martín 

Cervantes, P.A. y Cruz Rambaud, S. Universidad de Almería. 
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RESUMEN 

 La toma de decisiones en materia de economía y empresa suele basarse en 

estimaciones de parámetros. Por tanto, resulta imprescindible contar con 

estimadores precisos. En este contexto, la mayoría de las técnicas incluidas en el 

Control Estadístico de Calidad (SQC) utilizan estimadores puntuales de 

parámetros de una población distribuida de forma Normal. Algunos de estos 

estimadores presentan la propiedad de insesgadez. Por el contrario, la 

cuasidesviación típica muestral no presenta esta propiedad por lo que es necesario 

hacer uso de la constante c4. Esta constante asume su valor en función del tamaño 

muestral y se determina bajo una compleja expresión que infcluye la función 

Gamma. Sin embargo, para tamaños muestrales elevados el resultado de dicha 

función tenderá a infinito impidiendo el cálculo de la constante. El objetivo de este 

trabajo es proponer una nueva expresión para la constante c4 que posibilite su 

cálculo para tamaños muestrales elevados.   

Palabras clave: 

Insesgadez, Estimador de la desviación típica, Estimación puntual, Proporción, 

Control de calidad. 

ABSTRACT 

Decision making in economics and business is usually based on parameter 

estimates. Therefore, it is essential to have accurate estimates. In this context, most 

of the techniques included in the Statistical Quality Control (SQC) use point 

estimates of parameters of a population distributed in a Normal. Some of these 

estimators have the property of unbiasedness. By contrast, sample standard 

deviation has not this propertys so it is necessary to use constant c4. This constant 

assumes his value depending on the sample size and it is determined under a 

complex expression that includes the Gamma function. However, for higher sample 

sizes the result of the function tends to infinity impeding constant calculation. The 

aim of this paper is to propose a new expression for the constant c4 which enables 

the calculation for higher sample sizes. 

Keywords: 

Unbiasedness, Standard deviation estimator, Point estimation, Proportion, Quality 

Control 
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1. Introducción 

Los estimadores puntuales son una herramienta ampliamente utilizada en economía y empresa. 

Su objetivo principal es inferir sobre un parámetro poblacional desconocido. Asimismo son 

necesarios para otras técnicas de inferencia como la construcción de intervalos de confianza y 

test de hipótesis. Los estimadores puntuales también son fundamentales en otras técnicas como 

la econometría y la construcción de modelos (Wooldridge, 2010; Gujarati, 2010).    

Algunos estimadores tienen especial importancia en determinadas disciplinas. En concreto, el 

estimador de la desviación típica tiene una notable importancia en el Control Estadístico de 

Calidad (SQC). Esto es debido a que tradicionalmente se asocia la variabilidad de los procesos 

productivos a la desviación típica de la variable que representa la característica de calidad. Sin 

embargo, en la práctica es común que este parámetro sea desconocido, por lo que se recurre a 

una estimación puntual del mismo. Utilizando esta estimación de la variabilidad del proceso se 

calculan ciertos límites sobre los que se desarrollan un amplio número de técnicas relacionadas 

con esta materia. Algunos ejemplos son los índices de capacidad (Kane 1986, Kotz and Johnson 

1993, Kotz and Johnson 2002, Montgomery 2009, Spiring et al. 2003), que se utilizan para 

evaluar la aptitud de un proceso en función de la proporción de artículos no conformes que 

produce, o los gráficos de control (Besterfield 2014, Chakraborti et al. 2008, Chen 1997, Mitra 

2008, Shewhart 1931), cuyo principal objetivo es reducir la variabilidad del proceso, lo que 

hace que disminuya significativamente la proporción de artículos no conformes y, en 

consecuencia, mejora la productividad de la empresa.  

La información desprendida del conjunto de técnicas enumeradas hasta ahora junto con el resto 

de datos disponible es utilizada en la toma de decisiones por parte de los agentes económicos. 

Por tanto, queda de manifiesto la importancia de utilizar estimadores puntuales precisos. 

Algunas propiedades que son deseables en los estimadores son la insesgadez, eficiencia, 

consistencia y suficiencia. Estimadores como la media muestral o la cuasivarianza muestral son 

insesgados, es decir, el valor esperado del estimador es el propio parámetro que pretende 

estimar. Sin embargo, la desviación la cuasideviación típica presenta sesgo en relación a la 

desviación típica poblacional. Esto puede solucionarse incluyendo en el cálculo la constante 

𝑐4(𝑛). Sin embargo, esta constante es razonablemente tediosa de calcular, e incluso imposible 

su cálculo directo para tamaños de muestra elevados con las herramientas habituales. 

El principal objetivo de este trabajo es obtener una nueva expresión de la constante 𝑐4 que 

permita su cálculo de forma simple, incluyendo tamaños de muestra elevados. Para lograr este 

objetivo, el trabajo se estructura como se describe a continuación. En la Sección 2 se define la 

constante 𝑐4(𝑛). A continuación, se presenta la nueva expresión para la constante en la Sección 

3. Por último, la Sección 4 incluye las principales conclusiones de este trabajo. 

 

2. Definición de la constante c4[n] 

Sea 𝑋 una variable aleatoria que tiene distribución Normal con media 𝜇 y desviación típica 𝜎, es 

decir, 𝑋 ↝ 𝑁(𝜇, 𝜎). Con el fin de estimar la desviación típica se selecciona una muestra de 

tamaño 𝑛 donde 𝑥1, … , 𝑥𝑛 denotan cada una de las observaciones de la variable 𝑋. El estimador 

de la desviación típica poblacional, la cuasideviación típica muestral,  es definido como: 

𝑆 = (
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

)

1
2⁄

, 

donde �̅� es la media muestral definida como 
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�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Asumiendo que las observaciones, 𝑋𝑖, son independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) se 

conoce que el siguiente estadístico se distribuye como: 

(𝑛 − 1)𝑆2

𝜎2
→ 𝜒𝑛−1

2  

Por tanto, el valor esperado del estadístico √𝑛 − 1 𝑆 𝜎⁄  se calcula: 

∫ √𝑡
1

2(𝑛−1) 2⁄ Γ((𝑛 − 1) 2⁄ )
𝑡((𝑛−1) 2⁄ )−1𝑒−𝑡 2⁄ 𝑑𝑡

∞

0

= √2
Γ(𝑛 2⁄ )

Γ((𝑛 − 1) 2⁄ )
 

En consecuencia el valor esperado de la cuasidesviación típica es: 

Ε(𝑆) =
√2

√𝑛 − 1

Γ(𝑛 2⁄ )

Γ((𝑛 − 1) 2⁄ )
𝜎 

Como puede observarse, la cuasidesviación típica es un estimador sesgado de la desviación 

típica poblacional. Sin embargo, es posible conseguir un estimador insesgado para la desviación 

típica haciendo uso de la constante 𝑐4(𝑛): 

�̂� =
𝑆

𝑐4[𝑛]
 

De este modo la constante 𝑐4(𝑛) asume su valor en función del tamaño muestral, se identifica 

con el factor que provoca el sesgo y queda definida como: 

                                                               𝑐4(𝑛) =
√2

√𝑛 − 1

Γ(𝑛 2⁄ )

Γ((𝑛 − 1) 2⁄ )
                                                (1) 

Esta expresión es relativamente compleja ya que requiere el cálculo previo del resultado de la 

función gamma para dos valores diferentes. Además, no es viable para tamaños de muestra 

elevados. El problema radica en que la función gamma crece de forma factorial, por lo que a 

partir de un determinado valor el resultado es excesivamente grande para ser calculado mediante 

las herramientas habituales. Por ejemplo, el software R es capaz de calcular el resultado de la 

función gamma hasta el valor 171.6144, por lo que resulta imposible calcular con esta 

herramienta el valor de la constante 𝑐4(𝑛) correspondientes a tamaños muestrales superiores a 

343. 

Haciendo uso de algunas propiedades de la función gamma, a saber, Γ(1) = 1, Γ(1 2⁄ ) = √𝜋, 

Γ(𝑥 + 1) = 𝑥Γ(𝑥) para 𝑥 ≠ 0, −1, −2, …, se obtiene la siguiente expresión: 

                                                                     𝑐4(𝑛 + 1) =
√𝑛 − 1

√𝑛 𝑐4(𝑛)
                                                         (2) 

con la condición inicial 𝑐4(2) = √2 √𝜋⁄ . Ésta es, en principio, una solución aceptable al 

problema, es decir, utilizando esta ecuación  se puede calcular la constante 𝑐4(𝑛) para cualquier 

tamaño muestral. Sin embargo, su cálculo resulta demasiado tedioso ya que el resultado de la 

constante está expresado en función de la misma correspondiente al tamaño de muestra anterior 

del que se quiere calcular. Por ejemplo, si se quiere obtener el valor de la constante 𝑐4(500), 

debería calcularse previamente 𝑐4(499). Para éste último, el valor de 𝑐4(498) y así 

sucesivamente hasta al menos 𝑐4(343) que es el tamaño de muestra más elevado que permite la 

expresión (1). Por lo tanto, se puede decir que estamos ante una  “solución parcial” del 

problema. 
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3. Una nueva expresión para el cálculo de la constante C4(n) 

En esta sección se presenta una nueva expresión para la constante 𝑐4(𝑛) que permita su cálculo 

inmediato para cualquier tamaño muestral. Partiendo de la ecuación (2) se puede expresar de 

forma general como: 

𝑐4(𝑛 + 𝑖) =
√(𝑛 + 𝑖) − 2

√(𝑛 + 𝑖) − 1 𝑐4((𝑛 + 𝑖) − 1)
 

 

Si desarrollamos esta expresión con los primeros valores se observa una parte común: 

𝑐4(𝑛 + 1) =
√(𝑛 + 1) − 2

√(𝑛 + 1) − 1 𝑐4((𝑛 + 1) − 1)
=

√𝑛 − 1

√𝑛 𝑐4(𝑛)
 

𝑐4(𝑛 + 2) =
√(𝑛 + 2) − 2

√(𝑛 + 2) − 1 𝑐4((𝑛 + 2) − 1)
=

√𝑛

√𝑛 + 1 𝑐4(𝑛 + 1)
=

√𝑛  √𝑛 𝑐4(𝑛)

√𝑛 + 1  √𝑛 − 1

=
𝑛 𝑐4(𝑛)

√𝑛 + 1  √𝑛 − 1
 

𝑐4(𝑛 + 3) =
√(𝑛 + 3) − 2

√(𝑛 + 3) − 1 𝑐4((𝑛 + 3) − 1)
=

√𝑛 + 1

√𝑛 + 2 𝑐4(𝑛 + 2)
=

√𝑛 + 1  √𝑛 + 1  √𝑛 − 1

√𝑛 + 2  𝑛 𝑐4(𝑛)

=
(𝑛 + 1)  √𝑛 − 1

√𝑛 + 2  𝑛 𝑐4(𝑛)
 

 

Por tanto, de forma general puede expresarse como: 

                         𝑐4(𝑛 + 𝑘) =
(√𝑛 − 1)

𝐽
  ∏ (𝑛 + 𝑖)𝐼𝑘−2

𝑖=1

(𝑐4(𝑛)  √𝑛 + 𝑘 − 1)
𝐽

  ∏ (𝑛 + 𝑖)1−𝐼𝑘−3
𝑖=0

        ∀ 𝑘 ≥ 3        (3) 

donde 𝐼 es una variable binaria que asume el valor 1 cuando la observación 𝑖 es impar y 0 si 𝑖 es 

par; y 𝐽 es una variable binaria que asume el valor 1 si 𝑘 es impar y -1 si 𝑘 es par. Es decir:  

𝐼 = {
1 𝑠𝑖 𝑖 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
0 𝑠𝑖 𝑖 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟     

               

𝐽 = {
1 𝑠𝑖 𝑘 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−1 𝑠𝑖 𝑘 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟     
               

 

4. Conclusiones 

La constante 𝑐4(𝑛) permite que la cuasidesviación típica muestral pueda usarse como un 

estimador insesgado de la deviación típica poblacional. Esta constante asume un valor en 

función del tamaño muestral y se calcula mediante una compleja expresión. En este sentido 

algunos autores, como Montgomery (2009) en el Apendice VI, han tabulado algunos valores de 

la constante para varios tamaños muestrales y establecido una aproximación para tamaños más 

elevados.  

Es posible realizar el cálculo de la constante de manera precisa. Sin embargo, la expresión 

inicial contiene el cálculo de la función Gamma relacionada con el tamaño muestral. Para 

tamaños de muestra suficientemente grandes, el valor de la función Gamma tenderá a infinito, lo 

que dificulta la determinación del valor de la constante 𝑐4(𝑛). En este trabajo se ha desarrollado 

una nueva expresión mediante la cual se relacionan dos valores de la constante 𝑐4(𝑛) en función 
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de dos tamaños muestrales cualesquiera. De este modo es posible determinar directamente el 

valor de la constante para un tamaño muestral determinado partiendo de uno previo, por lo que 

el problema expuesto previamente queda resuelto. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolla un modelo econométrico para definir las 

variables que influyen en las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2) 

de la Unión Europea. La principal contribución de este trabajo es la definición de 

dos nuevas variables que, según nuestro conocimiento, no se habían aplicado 

anteriormente: el impacto de la topografía de los países y una medida sobre la 

educación. Además, como contribución metodológica adicional se utiliza la 

regresión con variables ortogonales para mitigar la colinealidad entre variables. 

Palabras clave: 

Modelo econométrico; emisiones de CO2; educación; regresión ortogonal. 

 

ABSTRACT 

The present research develops an econometric model to analyze the variables that 

affect the carbon dioxide (CO2) emissions to the atmosphere in the European 

Union. The main contribution of this paper is the definition of two new variables 

that do not appear in other studies to the best of our knowledge:  the impact of the 

topography of the different countries and a measure about the education of the 

countries. Furthermore, an alternative methodology is applied to mitigate 

collinearity between variables: regression with orthogonal variables. 

Keywords: 

Econometric model: CO2 emissions; education; orthogonal regression. 

  

mailto:claugar@correo.ugr.es
mailto:cbgarcia@ugr.es
mailto:romansg@ugr.es


 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

 23 

1. Introducción 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, también conocida como Cumbre 

de la Tierra de Estocolmo, llevada a cabo entre los días 5 y 16 de junio de 1972, puede 

considerarse la primera prueba de la dimensión mundial que alcanzó establecer  los  derechos  

de  la  naturaleza, y  reforzó  la  necesidad  de  intervención  pública  en  la  gestión ambiental 

(Núñez, 2015). Sin embargo, no se reconoce definitivamente la existencia de lo que todos 

conocemos como  cambio  climático  hasta  la  Cumbre  de  la  Tierra  de  Río  de  Janeiro  de  

1992,  donde  se  firmó  la Convención  Marco  sobre  el  Cambio  Climático,  que  más  tarde  

dio  lugar  al  Protocolo  de  Kyoto.  Con este acuerdo a nivel mundial, los países desarrollados 

comienzan a implementar una serie de políticas internas para intentar reducir la contaminación 

al medio ambiente. Para  el  correcto  desarrollo  de  políticas  adecuadas  que  reduzcan  la  

contaminación,  se  hace  necesario analizar qué aspectos hacen que un país sea  más  

contaminante  o,  dicho  de  otra  forma,  qué  variables  perjudican  la  sostenibilidad  

ambiental.  

Analizando los principales trabajos realizados en esta materia, el daño medioambiental 

generalmente se cuantifica mediante las emisiones de CO2, siendo una de las metodologías más 

aplicadas la conocida como Curva de Kuznets Ambiental (EKC; Selden y Song (1994)), que 

relaciona las emisiones de CO2 con los ingresos per cápita mediante una U invertida. Esta curva 

sugiere que la contaminación aumenta durante las primeras fases de desarrollo de los países y 

luego comienza a disminuir a medida que los países obtienen los recursos adecuados para hacer 

frente a los problemas de contaminación.  

Dietz y Rosa (1997) y Martínez-Zarzoso et al. (2007) concluyen que la población se trata de un 

factor importante a tener en cuenta en el análisis de las emisiones de CO2. Siguiendo este 

camino, numerosos estudios han analizado el impacto de la población  en  las  emisiones  de  

gases  de efecto  invernadero  (GHG).  En  algunos  trabajos  se  ha  estudiado una variante de la 

EKC: la curva de Kuznets referida a la urbanización, que se utiliza para analizar el efecto de la 

población urbana. Esta variante de la EKC relaciona el daño ambiental con la “urbanización” 

cumpliéndose la relación de U invertida (Martínez-Zarzoso y Maruotti, 2011). 

La  identidad  de  Kaya  es  otra  de  las  metodologías aplicadas  para  explicar  los principales 

factores que causan un comportamiento contaminante (Alcántara y Padilla, 2005; Duro y 

Padilla, 2005; Duro y Padilla 2006). Esta metodología muestra que las emisiones de CO2  de un 

país se descomponen en el producto de cuatro factores básicos: el índice de  carbonización  

(CO2  emitido  por  unidad  de  energía  consumida),  la  intensidad  energética  (energía 

consumida  por  unidad  de  PIB),  productividad  o  renta  económica  per  cápita  (PIB  per  

cápita)  y  la población. Remuzgo y Sarabia (2015) usan esta misma metodología para analizar 

los determinantes de la desigualdad en la distribución global de las emisiones de CO2. 

Otra identidad importante es la que se conoce como Identidad IPAT (𝐼 = 𝑃𝐴𝑇) y todas sus 

variantes (Ehrlich y Holdren, 1971; Stern et al., 1992; Harrison y Pearce, 2000; Hamilton y 

Turton, 2002), que muestran que el impacto ambiental viene definido por el producto de la 

población, la afluencia (PIB per cápita) y la tecnología (medida de la eficiencia ambiental, 

representada por las emisiones por unidad del PIB), principalmente. 

Existen también otros trabajos que observan las variables que podrían influir en las emisiones 

de GHG. Díaz-Vázquez y Cancelo (2010) desarrollan un modelo econométrico en el que las 

emisiones de CO2 y S (azufre) per cápita vienen explicadas por el PIB per cápita, la densidad de 

población, los precios del  petróleo  y  el  peso  de  la  energía  nuclear  sobre  el  consumo  de  

energía  primaria.  Posteriormente, Núñez (2015) hace un estudio muy similar pero sólo para las 

emisiones de CO2.  

Por otra parte, la energía ha tenido un papel bastante importante en muchos estudios. Cantos y 

Balsalobre  (2013),  han  obtenido  evidencia  empírica  sobre  la  existencia  de  una  relación  
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inversa  entre  el gasto  público  en  políticas  de  I+D+i  energéticas  y  la  contaminación  en  

nuestro  país.  

Tampoco se debe dejar de lado el comercio de derechos o permisos de contaminación, surgido 

con el Protocolo de Kyoto. Daskalakis  et al. (2001) analizan el mercado de derechos de 

emisión, sus fases y la fijación de precios. Por su parte, Fernández et al. (2015) definen las 

emisiones de CO2  per cápita como función del PIB per cápita, del precio medio de la cotización 

diaria del derecho de emisión (variable que acaban descartando), y dos variables dicotómicas 

que recogen el efecto del periodo de prueba del comercio de derechos de  emisión  (que  al  final  

del  estudio  se  convierten  en  una  sola  variable  dicotómica).   

Otras variables que se han tenido en cuenta en estudios sobre el medio ambiente y, en particular, 

en trabajos sobre las emisiones de GHG son algunas respectivas a la innovación. Como 

ejemplo, el trabajo de Horbach et al. (2012) estudia los factores que afectan a los diferentes 

tipos de eco-innovación. 

 

La Tabla 1 resume las principales variables y metodologías que se han utilizado previamente en 

los estudios que se han revisado sobre la contaminación atmosférica. 

 

TABLA 1 

Resumen de variables 

METODOLOGIA VARIABLES 

EKC 
Renta per cápita de un país (PIB) 

Urbanización 

Identidad de Kaya 

Índice de carbonización 

Intensidad Energética 

Renta per cápita de un país (PIB) 

Población 

IPAT 

Población 

Afluencia 

Tecnología 

Otros 

Energía 

Gasto público 

Derechos de contaminación 

Precio del petróleo 

Innovación 

… 

 

Este trabajo supone una contribución original ya que propone la inclusión  de dos variables 

dicotómicas que, hasta donde llega nuestro conocimiento, no se habían incluido anteriormente 

como factores determinantes en las emisiones de CO2  de un país: la topografía y la educación, y 

que finalmente resultan ser significativas en la aplicación empírica presentada. Parece lógico 

pensar que la facilidad o dificultad de que las emisiones de un país se dispersen a otros depende 
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de su geografía. Por otra parte, la educación es un factor sumamente importante en la 

contaminación producida por un país, ya que cuanto mejor formadas estén las personas, mayor 

productividad tendrá ese país y probablemente mayores serán sus emisiones contaminantes. 

Las dos variables anteriores se introducen en un modelo basado en la Unión  Europea ya que lo 

consideramos un grupo  de  diferentes  países desarrollados que  comparten  determinadas  

características y que representa una gran potencia a nivel mundial. Además, se trata de un grupo 

de países que podría considerarse un modelo a seguir por el resto de economías desarrollados 

del mundo en materia de política medioambiental. Se ha seleccionado la máxima base de datos 

disponible, resultando un total de 21 países durante un periodo de seis años, desde 2006 a 2011. 

Adicionalmente, el trabajo presenta como contribución metodológica la mitigación de la 

colinealidad existente en el modelo mediante la regresión con variables ortogonales que, 

además, conduce a una interpretación alternativa del modelo estimado con conclusiones 

interesantes. 

La estructura del trabajo es la que sigue: En la Sección 2 se presenta la metodología aplicada 

para la  estimación  del  modelo (regresión con variables ortogonales).  En  la  Sección  3  se  

presenta la aplicación empírica, exponiendo la base de datos, las variables seleccionadas y el 

modelo estimado. Para  finalizar,  la Sección 4 aporta  las  conclusiones  y  en ella también se  

proponen  futuras líneas de investigación. 

 

2. Metodología 

Tal  y  como  es  conocido,  para  que  un  modelo  econométrico  sea  aceptable,  no  se  debe  

incumplir ninguna de las hipótesis básicas que se aceptan, que son: 

- La variable explicada se puede expresar como una combinación lineal de las variables 

explicativas más una perturbación aleatoria (u). 

- La perturbación aleatoria es esférica y los residuos siguen una distribución 𝑁(0,𝜎): 

o La perturbación aleatoria está centrada: 𝐸(𝑢𝑖) = 0       ∀𝑖 = 1, … , 𝑛 

o Es homocedástica: 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖) = 𝜎2       ∀𝑖 = 1, … , 𝑛 

o Es incorrelada: 𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖, 𝑢𝑠) = 0       𝑖 = 𝑠       ∀𝑖, 𝑠 = 1, … , 𝑛 

- Las variables independientes no están relacionadas entre sí. 

- No hay relación entre variables independientes y la perturbación aleatoria (la covarianza 

entre la perturbación aleatoria y cada una de las variables independientes es 0). 

El incumplimiento de la tercera de las hipótesis se refiere a la existencia de multicolinealidad, lo 

que implicará un incremento  en  el  coeficiente  de  determinación (R
2
). Si suponemos que el 

problema viene provocado por una variable, al aumentar el R
2
, la varianza muestral del 

estimador de dicha variable también aumentará, provocando que el valor del estadístico 

experimental utilizado  para  contrastar  la  significación  individual  de  la  variable  disminuya. 

Con esto, será  más probable que el coeficiente sea determinado como no significativo. 

Existen distintos métodos para detectar la presencia de colinealidad, entre los que destacan el 

Factor de Inflación de la Varianza (VIF), el Índice de Condición (CI), el Número de Condición 

(CN), las Proporciones de Descomposición de la Varianza (VDP) para analizar las correlaciones 

entre diferentes vectores y sus ángulos, y el uso del método biplot en la visualización de 

diagnóstico de problemas de multicolinealidad, García et al.  (2015). El Factor Inflactor de la 

Varianza (VIF) es probablemente el método más utilizado y viene dado por la expresión (1).

𝑉𝐼𝐹(𝑗) =
1

1 − 𝑅(𝑗)2
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(1) 

donde R(j)
2
 es  el  coeficiente  de  correlación múltiple  entre  la  variable j y  las  demás  

variables  independientes. Su valor mínimo posible es 1  y, aunque no existe una regla expresa, 

se dice que valores mayores que 10 pueden indicar un problema de colinealidad. 

Por otra parte, dado el modelo econométrico (2), 

𝑌
𝑛𝑥1

=
𝑋

𝑛𝑥𝑘
  

𝛽
𝑘𝑥1

+
𝑢

𝑛𝑥1
 

(2) 

donde Y representa la variable explicada, X la matriz de variables explicativas (con su respectivo 

parámetro 𝛽) y u es la perturbación aleatoria,  todo  ello  en  forma  matricial  para k variables y 

n individuos, existen diversas alternativas para estimar el modelo mitigando la 

multicolinealidad. Según Stein (1956), podríamos utilizar estimadores “contraídos”, que 

cumplen: 

𝛽𝑐𝑜𝑛𝑡 =  (𝑋𝑡𝑋 +  𝜑𝑄)−1𝑋𝑡𝑋𝑌 (3) 

donde 𝜑 es una constante y Q es una matriz definida positiva. Según sea la matriz Q se obtienen 

distintos estimadores. Los más utilizados son los Estimadores de Stein  ( 𝑄 = 𝑋𝑡𝑋.) y los 

estimadores cresta (ridge regression) (𝑄 = 𝐼). Estos  últimos  los  propusieron  Hoerl  y  

Kennard  (1970a, 1970b)  y  han  sido  ampliamente  aplicados  en muy diversos campos, 

aunque la interpretación de los estimadores obtenidos ha sido muy cuestionada.  

Recientemente,  el trabajo de Salmerón  et al. (2015) ha desarrollado  la regresión con variables  

ortogonales  que  permite  tratar  la colinealidad desde otro punto de vista y conduce a 

interpretaciones alternativas e intuitivas. Siguiendo  a  estos  autores,  la  regresión  ortogonal  

consiste,  básicamente,  en  eliminar  el  efecto  que tienen sobre una variable independiente el 

resto de variables explicativas del modelo. Se exponen a continuación los pasos a seguir para la 

implementación de esta metodología: 

1) Modelo original: En primer lugar se debe plantear la regresión original, es decir, el 

modelo sobre el que vamos a trabajar.  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑢 (4) 

2) Regresión auxiliar: Se trata de crear una regresión alternativa al modelo, en la que la 

variable explicada sea la variable que vamos a ortogonalizar, y las explicativas el resto 

de variables independientes del modelo original. Para el caso general, procedemos a 

ortogonalizar la variable 𝑥1.  

𝑥1 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥2 + 𝛼2𝑥3 + ⋯ + 𝛼𝑘𝑥𝑘+1 + 𝑣 (5) 

A partir de dicha regresión, obtendremos los correspondientes residuos:  

𝑥1 = 𝛼0̂ + 𝛼1̂𝑥2 + 𝛼2̂𝑥3 + ⋯ + 𝛼�̂�𝑥𝑘+1 + 𝑒1 (6) 

Por las propiedades de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 𝑒1 es 

ortogonal a 𝑥𝑖 , 𝑖 = 2, … , 𝑘. 

3) Regresión ortogonal: Se sustituye en el modelo original la variable 𝑥1 por los residuos 

de (6), 𝑒1, y obtendremos el siguiente modelo: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛿1𝑒1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑢 (7)

 

La  estimación del modelo (7) hace que se mitigue la  multicolinealidad  existente  en  el  

modelo  original  (4) y,  además, el modelo resultante presenta las siguientes características: 

- En cuanto a los coeficientes estimados en el nuevo modelo (7), comparándolo con las 

estimaciones del modelo original (4), el coeficiente de la variable ortogonalizada no 
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cambia numéricamente, aunque sí su interpretación: el parámetro 𝛿1 representa la parte 

de la variable 𝑥1, que no tiene nada que ver con el resto de variables explicativas del 

modelo, y que influye en la variable Y. En cuanto a los coeficientes del resto de 

variables que no se han ortogonalizado, sus valores han cambiado numéricamente 

(aunque no su interpretación):  estos  valores  se  corresponden  con  los  que  

obtendríamos  al  eliminar  la  variable 𝑥1 del modelo original (4). 

- Respecto a la bondad del ajuste y la inferencia, la suma de cuadrados de los residuos 

coincide en las estimaciones del modelo original (4) y del ortogonalizado (7), por lo que 

tendremos el mismo valor para la estimación de la varianza de la perturbación aleatoria 

y, además, como estamos utilizando la misma variable explicada, la suma de cuadrados 

totales también coincidirá y, en conclusión, el R
2
 será el mismo, lo que hace que la 

significación global no varíe. Sin embargo, si variará la significación individual de las 

variables no ortogonalizadas. 

 

3. Aplicación empírica 

3.1. Datos 

A  continuación  se  aplica  la  estimación  ortogonal  al  modelo  para  los  países  de  la  Unión  

Europea. Para ello, se tomará un periodo de seis años, desde 2006 a 2011, como ya se ha dicho. 

A pesar de que es el máximo periodo para el que existen datos disponibles, se han debido 

solventar ciertas limitaciones tal y como se describe a continuación: 

- En primer lugar, se han tenido que eliminar los países: Irlanda, Grecia, Chipre, Malta, 

Países Bajos, Suecia e Inglaterra, debido a que no poseen la mayor parte de los datos. 

Por tanto, ya no se trata de un modelo para la UE-28, sino que se utilizan 21 países. 

- Dinamarca y  Alemania  no  poseen  los  datos  de  la  variable relativa al gasto en 

protección medioambiental, para los años 2006 y 2011, respectivamente. En este 

sentido, tendremos en el modelo dos datos ausentes. 

 

3.2. Variables 

Por otra parte, las variables consideradas en este trabajo serán: 

- Emisiones: miles de toneladas de CO2. Esta va a ser nuestra variable endógena. Fuente: 

European Environment Agency (EEA). 

- PIB: PIB, PPA-$ a precios internacionales actuales. Fuente: Banco Mundial. 

- Poblacion: número de habitantes de cada país. Fuente: Banco Mundial. 

- Gasto: gasto en protección medioambiental de productores especializados del sector 

público y privado (% del PIB). Fuente: EEA. 

- Energia: cuota de energía renovable sobre el consumo final bruto de energía (%). 

Fuente: Eurostat. 

- Topografia: Toma el valor 1 si el país es montañoso. Fuente: Elaboración propia. 

- Educacion: Toma el valor 1 si la media de las calificaciones del país es superior o igual 

a la media europea. Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como dijimos al principio, se puede observar que en el modelo se han introducido dos 

variables dicotómicas que son parte de la originalidad del presente trabajo. La variable 

Topografia toma el valor 1  si  el  país,  en  general,  es  montañoso,  y  0  si  no  lo  es.  Se  ha  

observado  la  geografía  europea  y  se  han clasificado los países en función de si se veía que 

tenían fronteras montañosas y/o si tenían cordilleras importantes en su interior.  
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La variable Educacion se ha utilizado típicamente para investigaciones de ciencias sociales 

como la pobreza, la desigualdad de renta, etc. (Sen, 1988; Stiglitz et al. 2010) e incluso 

recientemente, Jordá y Alonso (2016) proponen una nueva base de datos para considerar esta 

variable como continua. En este trabajo definimos la variable educación como una variable 

dicotómica que permite analizar si influye en las emisiones de CO2 que el país tenga un nivel 

escolar mejor o igual que la media de la Unión Europea, ya que popularmente  se  dice  que  

cuanto  mayor  nivel  escolar  tienen  las  personas,  más  concienciadas  estarán con el medio 

ambiente. Para definir la variable Educacion se han realizado los siguientes pasos: 

- Se utilizan las calificaciones medias obtenidas en cada país para el Informe PISA 2012
1
. 

- Se trata de formar una variable dicotómica que tomará el valor 1 para aquellos países 

que posean unas calificaciones iguales o mejores que la media de la Unión Europea
2
, y 

el valor 0 en otro caso, es decir, cuando el país posea unas calificaciones peores a la 

media de la Unión Europea: 

o (a) En dos de las tres materias analizadas. 

o (b) Atendiendo a la media de las tres materias analizadas. 

En la Tabla 2 se muestran los valores de la variable, observando que es indiferente considerar la 

opción (a) o la (b), ya que ambas llevan a los mismos resultados. 

 

TABLA 2 

Variable Educacion para los países de la UE-28 

PAÍS Matemáticas Lectura Ciencias Media 

Valor de 

la 

variable 

(a) 

Valor de 

la 

variable 

(b) 

UE-28 489 489 497 492 - - 

Alemania 514 508 524 515 1 1 

Austria 506 490 506 501 1 1 

Bélgica 515 509 505 510 1 1 

Bulgaria 439 436 446 440 0 0 

Chipre 440 449 438 442 0 0 

Croacia 471 485 491 482 0 0 

Dinamarca 500 496 498 498 1 1 

Eslovaquia 482 463 471 472 0 0 

Eslovenia 501 481 514 516 1 1 

España 484 488 496 489 0 0 

Estonia 521 516 541 526 1 1 

                                                           
1 Malta no aparece en el Informe PISA 2012, por lo que se toma como un país con peores calificaciones que la media 

de la Unión Europea por sus características y atendiendo a los resultados de países similares como España, Grecia, 

Italia o Portugal. 

 
2 Se analizan tres materias, para las que se obtienen unas determinadas calificaciones que se exponen en la Tabla 2; 

estas tres materias son Matemáticas, Lectura y Ciencias. 
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Finlandia 519 524 545 529 1 1 

Francia 495 505 499 500 1 1 

Grecia 453 477 467 466 0 0 

Hungría 477 488 494 486 0 0 

Irlanda 501 523 522 515 1 1 

Italia 485 490 494 490 0 0 

Letonia 491 489 502 494 1 1 

Lituania 479 477 496 484 0 0 

Luxemburgo 490 488 491 490 0 0 

Malta - - - - 0 0 

Países Bajos 523 511 522 519 1 1 

Polonia 518 518 526 521 1 1 

Portugal 487 488 489 488 0 0 

Reino Unido 494 499 514 502 1 1 

República 

Checa 
499 493 508 500 1 1 

Rumanía 445 438 439 441 0 0 

Suecia 478 483 485 482 0 0 

3.3. Validación del modelo y estimación por MCO 

Al partir de datos de panel, quizá lo más correcto sería estimar nuestro modelo con Efectos 

Fijos. Como ya sabemos, la regresión de Efectos Fijos puede utilizarse cuando hay dos o más 

observaciones temporales para cada entidad individual (Stock y Watson, 2012), sin embargo, las 

dos variables dicotómicas creadas para este trabajo (Educación y Topografía) se mantienen 

constantes para todos los años en cada país, por lo que el modelo estimado con Efectos Fijos no 

las puede considerar porque no hay variación temporal. Debido a esta razón, a que queremos 

observar si estas dos nuevas variables influyen o no en la contaminación a la atmósfera, se ha 

estimado el modelo por MCO. 

 

El modelo que vamos a estimar viene dado por la expresión (8). Este es nuestro modelo 

original.

ln(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 𝛽0 + 𝛽1 ln(𝑃𝐼𝐵) + 𝛽2 ln(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) + 𝛽3 ln(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜)
+ 𝛽4 ln(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎) + 𝛽5 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽6 𝑇𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 + 𝑢 

(8) 

Cuya estimación por MCO viene dada en la Tabla 3. 

Nuestro modelo es significativo globalmente, y todos los coeficientes son significativos al 99% 

y/o al 95% de nivel de confianza, con la excepción de los estimadores que acompañan a las dos 

variables dicotómicas, Educacion y Topografia.  

Para ver si existe colinealidad entre variables en el modelo, nos fijaremos en los valores del 

VIF, que se muestran en la Tabla 4. Como era esperable, podemos ver que en este modelo 

existen problemas de colinealidad preocupante entre las variables correspondientes al PIB y a la 

población. 
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3.4. Corrección de la colinealidad existente y modelo final 

Tal y como se ha dicho en la Sección 2, para mitigar el problema de existencia de colinealidad 

entre variables, vamos a utilizar la regresión con variables ortogonales. 

Se ha seleccionado la variable relativa al PIB para ser ortogonalizada porque, además de ser la 

variable que mayor  VIF  presenta,  es  una  variable  que  tiene  relación  con  casi  todas  las  

variables  explicativas  de nuestro modelo, ya que el PIB es una medida de representación de la 

economía de un país. 

Para ortogonalizar la variable relativa al PIB, en primer lugar hacemos una regresión en la que 

expresamos dicha variable en función del resto de variables explicativas de nuestro modelo. El 

siguiente modelo (9) expresa esta regresión auxiliar. 

ln(𝑃𝐼𝐵) = 𝛼0 + 𝛼1 ln(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) + 𝛼2 ln(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜) + 𝛼3 ln(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎)
+ 𝛼4 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛼5 𝑇𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 + 𝑣 

(9) 

Y de la estimación de este modelo “exportaremos” los residuos obtenidos. Dichos residuos los 

denominaremos 𝑒𝑃𝐼𝐵, y se convierten en nuestra nueva variable ln(𝑃𝐼𝐵). 

ln(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 𝛽0 + 𝛿1𝑒𝑃𝐼𝐵 + 𝛽2 ln(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) + 𝛽3 ln(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜)
+ 𝛽4 ln(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎) + 𝛽5 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽6 𝑇𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 + 𝑢 

(10) 

La estimación por MCO de este último modelo (10), nuestro modelo ortogonalizado, también 

viene dada en la Tabla 3.  

A diferencia del modelo inicial para las emisiones, ahora todos nuestros estimadores son 

significativos sin ninguna excepción. Además, nuestro modelo sigue siendo significativo 

globalmente y ya no presenta problemas graves de multicolinealidad (ver Tabla 4). 

 

TABLA 3 

Estimación por MCO de los Modelos (8) y (10) 

Valores de los estimadores (entre paréntesis desviaciones típicas), R
2
, Fexp y �̂� 

𝐥𝐧(𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔)̂  Modelo (8) Modelo (10) 

Constante -3,403 (0,763) 3,536 (0,280) 

𝐥𝐧(𝑷𝑰𝑩) 0,581 (0,059) - 

𝒆𝑷𝑰𝑩 - 0,581 (0,059) 

𝐥𝐧(𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏) -0,477 (0,057) 0,051 (0,017) 

𝐥𝐧(𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐) -0,068 (0,026) -0,052 (0,026) 

𝐥𝐧(𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂) 0,073 (0,034) -0,064 (0,031) 

𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 -0,080 (0,049) 0,115 (0,045) 
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𝑻𝒐𝒑𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒂 0,050 (0,047) 0,197 (0,045) 

R
2
 0,558 0,558 

Fexp F6,117 = 24,601 F6,117 = 24,601 

�̂� 0,226 0,226 

 

TABLA 4 

VIF(j) para la estimación MCO de los Modelos (8) y (10) 

Variable 
VIF en la 

estimación de (8) 

VIF en la 

estimación de (10) 

𝐥𝐧(𝑷𝑰𝑩) 15,430 - 

𝒆𝑷𝑰𝑩 - 1,000 

𝐥𝐧(𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏) 13,462 1,205 

𝐥𝐧(𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐) 1,185 1,180 

𝐥𝐧(𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂) 1,267 1,054 

 

 

Sin embargo, no podemos dejar de lado otro problema que presenta nuestro modelo estimado 

(10). Aunque hayamos mitigado el problema de la colinealidad entre variables, dicho modelo 

presenta problemas de heterocedasticidad. Más en concreto, el test de heterocedasticidad de 

White (cuya hipótesis nula es la no existencia de heterocedasticidad) nos da un p-valor menor al 

nivel de 𝛼 escogido (0,05). Una de las soluciones que se suelen utilizar respecto a este problema 

es la utilización de Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) en la estimación del modelo. Con 

ello, obtenemos: 

ln(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)̂ =
 

3,274
(0,153)

 + 0,588 𝑒𝑃𝐼𝐵

(0,032)
 
+ 0,074 ln(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

(0,010)
  

− 0,052 ln(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜)
(0,015)

 
–  0,080 ln(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎)

(0,019)
 
+ 0,076 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(0,034)
  

+ 0,115 𝑇𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎
(0,029)

 

(11)
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con R
2
 = 0,796, F6,117 = 76,298 y �̂� = 0,987. 

 

Con todo esto, hemos llegado a un modelo que: 

- Explica un gran porcentaje de la variabilidad de los datos (R
2
 mayor al 75%). 

- Todos los coeficientes estimados son significativos al 99% y/o al 95% de nivel de 

confianza. 

- El modelo es significativo globalmente, o dicho en otras palabras, el p-valor (de F) es 

menor a cualquier nivel de 𝛼 escogido. 

- Los signos de los parámetros de nuestro modelo tienen sentido: 

o Ceteris paribus, el coeficiente positivo para la parte del PIB que no tiene 

relación con el resto de variables (la variable relativa al PIB ha sido 

ortogonalizada) tiene sentido, ya que a medida que aumenta el PIB de un país 

es normal que aumenten las emisiones de CO2 generadas por el mismo, ya que 

mayor PIB implica un mayor desarrollo de la economía del país (más actividad) 

y, por tanto, una mayor contaminación. 

o Es lógico pensar que el parámetro que acompaña a la variable ln(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

sea positivo, ya que es obvio que a medida que aumentan el número de 

personas, aumentan las emisiones de CO2 totales del país, manteniendo el resto 

de variables constantes. 

o Para las variables ln(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜) y ln(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎), tiene sentido pensar que el 

parámetro sea negativo, ya que si aumenta tanto la inversión en protección al 

medio ambiente como el consumo de energías renovables, se reducirán las 

emisiones de CO2 a la atmósfera. 

o En cuanto a la variable Educacion, que el signo del estimador sea positivo era 

esperable ya que mayor  educación  a  medio/largo plazo supone un aumento de 

la actividad económica (del PIB) y, por tanto, un aumento de las emisiones de 

CO2, ceteris paribus. 

o Finalmente, respecto a la variable Topografia, su parámetro correspondiente 

tiene una interpretación algo más controvertida que el resto: éste podría tomar 

cualquier signo dependiendo de la perspectiva que tomemos.  Si  la  variable  

toma  el  valor  1  (el  país  es  montañoso),  las  emisiones  de CO2 de los países 

vecinos tendrán más dificultades para trasladarse dentro de las fronteras del país 

observado, de manera que dicho país tendrá menos emisiones,  por  lo  que  

diremos  que  el  signo  del  parámetro  esperamos  que  sea  negativo.  Sin 

embargo, desde otra perspectiva, podemos pensar que el parámetro toma un 

valor positivo ya que si el país es montañoso tendrá más dificultad, a su vez, de 

enviar sus emisiones fuera de sus fronteras, por lo que aumentarían sus 

emisiones. Esta segunda perspectiva sería la más adecuada aquí. 

A pesar de todas estas características favorables de nuestro modelo, tenemos un problema de 

correlación serial causado por la utilización de MCO (MCP en el modelo final) en vez de 

Efectos Fijos. 

 

4. Conclusiones 

En  este  trabajo  se  ha  dado  forma  a  un  modelo  que  explica  casi el 80%  de  la  

variabilidad  de  los datos sobre las variables que afectan a las emisiones de CO2 a la atmósfera 
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en los países de la Unión Europea, introduciendo nuevas variables que afectan a la emisión de 

este gas en la región analizada.  Con estas  dos  nuevas  variables, Topografia y,  más  en  

concreto, Educacion,  se  ha  podido  ver que  no  sólo  debemos  tener  en  cuenta  variables 

relativas a aspectos macroeconómicos  como  el PIB o  la población,  ni  tan sólo  variables  que  

a  priori  se  piensa  que  reducen  la  contaminación  como  son  el  gasto  en  protección 

medioambiental o el consumo de energías renovables. Aspectos tan fundamentales como la 

geografía de  los  países  o  el  nivel  educativo  de  los  mismos  afectan  de  igual  forma  que  

estas otras variables consideradas esenciales en la mayoría de los análisis sobre emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

En cuanto a los resultados obtenidos, podemos decir que al ortogonalizar la variable PIB, el 

modelo está trabajando con la parte del PIB que no se ve influida por el resto de variables de 

nuestro modelo. Por cada punto porcentual de subida de esa parte del PIB, las emisiones de la 

UE aumentan casi un 0,60%. Lo que podemos concluir en relación con este descubrimiento es 

que la política económica afecta en gran medida a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Una política económica  eficiente  se  verá  reflejada  en  aumentos  del  PIB,  lo  cual,  a  su  

vez,  afectará  negativamente a la sostenibilidad ambiental (aumentan las emisiones de CO2). 

Por otra parte, vemos que si el país es montañoso, es más difícil que sus emisiones salgan de sus 

fronteras y, con los resultados obtenidos, podemos decir que  las  emisiones  de  un  país  

montañoso  aumentarán  en  un  0,11%.  Además,  si  nuestro  país  posee un nivel educativo 

mayor o igual que el de la media del total de la UE, las emisiones de CO2 a la atmósfera  

aumentarán  aproximadamente en  un  0,08%. Tenemos  aquí  otra  conclusión  bastante  

interesante:  la  política  de  educación  de  los  países  de  la  UE afecta  al  nivel  de  

contaminación.  En  cuanto  al  resto  de  variables  que  se  han  tenido  en  cuenta  en  el 

modelo, podemos decir que hemos obtenido los resultados esperados. Es lógico pensar que un 

aumento de la población haga que las emisiones de CO2 aumenten, y según nuestros resultados, 

por cada punto porcentual  de  aumento  de  la  población,  aumentarán  un  0,07%  las  

emisiones.  De  igual  manera,  si  el gasto  del  sector  público  y  privado  en  protección  

medioambiental  aumenta  y  el  consumo  de  energías limpias también, es obvio pensar que las 

emisiones contaminantes disminuirán (un 0,05% y un 0,08%, respectivamente), ya que hay más 

recursos destinados a que esto ocurra. En cuanto a esto último, podemos decir que la política 

industrial (tipo de energía producida en la economía) afecta también a la sostenibilidad 

ambiental. 

Analizar el modelo que siguen las emisiones de CO2 para la UE es un trabajo que resulta muy 

interesante y atractivo debido  a  la  importancia  del  medio  ambiente  en  nuestro  tiempo;  y  

ya  que  la  UE  le  está  dando  cada vez más importancia a las políticas ambientales, es 

necesario saber qué variables son las que realmente afectan a la contaminación para proponer 

las políticas correctas. Además, esto no sólo es útil para fijar una política ambiental correcta, 

sino también para establecer las mejores políticas de educación, económica e industrial posibles, 

ya que como hemos visto, las variables que afectan a nuestras emisiones son variables que 

también forman parte de estas políticas. Aun así, fijar una política medioambiental correcta es 

un tema muy controvertido que requiere aún muchos más estudios para llegar a un resultado 

concluyente. 

Como posibles líneas de investigación, sería muy interesante desarrollar en futuros trabajos otro 

modelo que incluya más variables que se han investigado anteriormente, como, por ejemplo, 

alguna relativa a los derechos de emisión, ya que éste mercado tiene importancia en la política 

medioambiental de la UE. Asimismo, intentar eliminar la autocorrelación de los residuos en el 

modelo mencionado sería algo de gran ayuda para ampliar y mejorar el análisis que se ha hecho. 

Sería también de gran relevancia hacer un estudio más exhaustivo sobre cuáles son los países 

que más  contaminación  provocan  y  cuáles  son  las  características  principales  que  estos  

tienen,  para  ver  si  éstas son las que afectan a los mayores niveles de emisión. Además, sería 

atractivo ver la  evolución  que  han  seguido  las  emisiones  de  CO2,  si  estas  han  aumentado  
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o  han  disminuido.  En este  contexto, el  modelo  planteado resultaría de gran utilidad,  ya  que  

podríamos  predecir  las  emisiones  futuras. Finalmente,  también  sería  llamativo  ampliar  el  

análisis  a  un  conjunto  más  amplio  de  países:  OCDE  e incluso el mundo. Con esto último 

podríamos hacer grupos de países y ver qué grupo influye más en la contaminación mundial. 
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RESUMEN 

Desde finales del siglo XX se reconoce el carácter multifuncional de la agricultura. 

Además de la provisión de alimentos y materias primas, los ecosistemas agrarios o 

agroecosistemas realizan importantes funciones ecológicas y sociales. Sin 

embargo, la normativa agroambiental actual no considera el valor del conjunto de 

las aportaciones de estos sistemas, a excepción de las funciones de 

aprovisionamiento. De esta manera, la contribución al bienestar humano del flujo 

de servicios prestado  por la agricultura es subestimada en el proceso de toma de 

decisiones. El objetivo principal de esta investigación es proporcionar una 

evaluación integral de los servicios ecosistémicos proporcionados por la 

agricultura y estimar su contribución al desarrollo sostenible regional. Con esta 

finalidad, la metodología a emplear incluye las dimensiones biofísica y 

socioeconómica. La información resultante puede servir de apoyo para mejorar el 

proceso de toma de decisiones por los responsables de las políticas de la CE. 

Palabras clave: 

Servicios ecosistémicos, multifuncionalidad agraria, almendro ecológico, Altiplano 

de Andalucía Oriental. 

 

ABSTRACT 

Since the late twentieth century the multifunctional character of agriculture is 

recognized. In addition to providing food and raw materials, agricultural 

ecosystems or agroecosystems perform important ecological and social functions. 

However, the current agri-environment policy does not consider the value of all the 

contributions of these systems, except for provisioning functions. Thus, the 

contribution to human well-being by the flow of services provided by agriculture is 

underestimated in the decision making process. The main objective of this research 

is to provide a holistic assessment of ecosystem services provided by agriculture 

and estimate its contribution to regional sustainable development. For this purpose, 

the methodology used includes the biophysical and socioeconomic dimensions. The 

resulting information can provide support to improve the process of decision 

making by policy makers of the EC. 

Keywords: 

Ecosystem services, agrarian multifunctionality, organic almond, Highland of 

Eastern Andalusia. 
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1. Introducción 

La aproximación de los servicios de los ecosistemas recoge la incorporación a la función clásica 

de la actividad agraria de producir materias primas y alimentos (con reflejo en los mercados), la 

consideración de todas aquellas funciones ecológicas y contribuciones culturales realizadas por 

sistemas agrarios multifuncionales que van más allá y por las que los productores no recibían 

una compensación económica (Jones-Walters, 2008). La Comisión Europea reconoció 

expresamente el carácter multifuncional de la agricultura en 1999 estableciendo tres funciones 

principales: la producción de materias primas y alimentos en condiciones competitivas (función 

productiva), la conservación del medio ambiente y del paisaje rural (función ecológica), y la 

contribución a la viabilidad de las áreas rurales y a un desarrollo territorial equilibrado (función 

social) (Atance-Muñiz y Tío-Saralegui, 2000). Actualmente, es generalmente aceptado el 

vínculo entre agricultura y multifuncionalidad, un hecho directamente observable a través del 

desarrollo de funciones de interés para la sociedad que traspasan la mera producción de 

alimentos y materias primas (Reig y Gómez-Limón, 2013). La Política Agraria Común (PAC) 

ha ido introduciendo medidas para el fomento de la provisión de las funciones no productivas 

por parte de la agricultura hasta llegar a convertirse en un nuevo paradigma (Gómez-Limón y 

Atance-Muñiz, 2004). Esta tendencia ha tenido su traslación pragmática en la nueva reforma de 

la PAC que asigna aún más importancia y recursos a las medidas enfocadas a la provisión de 

este tipo de funciones, especialmente la protección del medio ambiente y la lucha contra el 

cambio climático. Adicionalmente, las ayudas tienden a ser más selectivas dirigiéndose de 

forma explícita a las explotaciones con una clara aportación a la mejora ambiental (Andrés, 

García y Medina, 2012). En este contexto, resulta cada vez más necesario valorar la variedad de 

servicios suministrados por los agroecosistemas y en especial aquellos que no tienen reflejo 

monetario en los mercados (Van Zanten et al., 2013 y 2014), distinguiendo además el tipo de 

manejo (ej. ecológico y convencional) y la repercusión de éste sobre el suministro de servicios 

de los ecosistemas. 

La estrecha relación existente entre agricultura y ecosistema provoca que las decisiones que el 

agricultor adopta en la gestión de su explotación tengan una repercusión directa e inmediata 

sobre el medio ambiente (MEA, 2005). El papel del agricultor es esencial para cambiar la 

conceptualización de la agricultura como sistemas de explotación, hacia una visión más social 

donde otros muchos beneficios son incluidos (García-Llorente et al., 2016). Los agricultores 

realizan una gestión de los recursos naturales cuyas implicaciones son de interés para la 

sociedad en general a través de su relación con la biodiversidad, la configuración del paisaje 

agrario o el desarrollo del medio rural (Reig y Gómez-Limón, 2013). Esta repercusión responde 

al concepto de “externalidad”, con la particularidad de que en el caso de la función 

agroambiental estas externalidades tienen un carácter de bien público en el caso de ser positivas 

(Martínez-Paz et al., 2013 y 2014). Estas externalidades se traducen en un conjunto de 

beneficios o servicios de los ecosistemas entre los que se que incluyen servicios de 

abastecimiento (alimentos, fibras, madera), servicios culturales (valores espirituales e 

intrínsecos -éticos-, estéticos, recreativos o conocimiento tradicional), y servicios de regulación 

(polinización, control de plagas, purificación del agua, control de la erosión, regulación 

climática, etc.), y que contribuyen de forma decisiva al mantenimiento del bienestar humano 

(Martín-López y Montes, 2010). Sin embargo, los diferentes tipos de valor más allá del 

monetario, normalmente no se tienen en cuenta en la Política Agraria Común (Castro et al., 

2013). El actual proceso de toma de decisiones generalmente pasa por alto o subestima el valor 

de los servicios que presta la agricultura al bienestar humano (Díaz et al., 2005). En este 

contexto, el óptimo social será alcanzado si el agricultor recibe la compensación 

correspondiente al coste de desplazar su función de producción para maximizar sus 

externalidades positivas. La inexistencia de un precio definido para dichas externalidades y la 

participación de múltiples agentes sociales dificulta el proceso de puesta en valor de estos 

servicios y de compensación por su suministro y abre una vía para la intervención pública (De 

Groot et al., 2010). La resolución a este problema vendrá a partir de la determinación del nivel 
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óptimo de producción y de la fijación de la subvención. Pero sólo se podrá diseñar un 

mecanismo eficiente de intervención pública tras una clara asignación de valor a las funciones 

agroambientales que desarrolla la agricultura. 

 

2. Justificación  

La revisión de la literatura permite poner de manifiesto que el número de trabajos que abordan 

el análisis de la función agroambiental que desarrolla la agricultura y su valoración es muy 

reducido (Power, 2010; Van Zanten et al., 2014; Nieto-Romero et al., 2014). En la presente 

investigación se pretende realizar una aportación a esta novedosa línea de investigación a través 

de un estudio de caso que resulta relevante por las características de la zona analizada. Así, por 

una parte se analizan los agroecosistemas por las importantes funciones medioambientales que 

desarrollan por su contribución a los procesos de control de la erosión, la preservación del 

paisaje agrario tradicional, la disminución del riesgo de incendio, la mitigación del cambio 

climático, la protección de la biodiversidad y la mejora en la calidad de los suelos. Además, en 

las áreas rurales desfavorecidas el agroecosistema desempeña un papel fundamental en los 

ámbitos económico y sociocultural por su contribución a la fijación de la población rural, la 

generación de empleo (tanto en el sector agrícola, como en el industrial y el turístico), la estética 

paisajística y la diversidad cultural (Chan et al, 2012; Daniel et al., 2012; Van Zanten et al., 

2014). Este flujo de servicios provistos por agroecosistemas se ha visto afectado durante las 

últimas décadas debido principalmente a los efectos del abandono rural de las zonas montañosas 

menos productivas y la intensificación en el uso de la tierra en las zonas fértiles (García-

Llorente et al, 2012). Estas tendencias no sólo han significado una merma en el suministro de 

servicios, sino que también ponen en peligro la multifuncionalidad de los agroecosistemas y su 

resiliencia socio-ecológica. Para frenar esta degradación, es imprescindible un mayor 

conocimiento sobre los servicios de los ecosistemas provistos por los agroecosistemas así como 

evaluar los impactos de diferentes estrategias de gestión y manejo (Robertson y Swinton, 2005). 

Por otra parte, el caso de estudio es una de las zonas más representativas de las regiones áridas 

europeas (el sureste español) (Castro et al., 2015) y de especial vulnerabilidad medioambiental 

(Quintas-Soriano et al., 2016a). Además, en las recientes revisiones sistemáticas y los meta-

análisis realizados sobre valoración de servicios de los ecosistemas se señala expresamente la 

necesidad de impulsar esta línea de investigación en la cuenca mediterránea y en España porque 

sus agroecosistemas son altamente vulnerables, siendo además ecosistemas representativos del 

50% del territorio (Nieto-Romero et al, 2014; Quintas-Soriano et al., 2016b).  

Uno de los principales retos en la valoración de servicios de agroecosistemas es la necesidad de 

proporcionar información útil que pueda ser integrada en la toma de decisiones. El fin último de 

una gran parte de estos trabajos es tratar de ofrecer una valoración económica del conjunto de 

servicios suministrados por los ecosistemas, más allá de la simple valoración de la producción 

de alimentos y bienes forestales, o la cuantificación de otro tipo de servicios. Además, desde el 

marco de la multifuncionalidad agraria, es preciso vincular las políticas agro-ambientales hacia 

los objetivos que la sociedad establece en relación con los espacios agrarios. A tal fin, se precisa 

un conocimiento más profundo sobre la relación entre la oferta de bienes y servicios públicos 

generados por la agricultura y de su demanda social, incluyendo una adecuada valoración 

económica de los bienes y servicios no comerciales (Randall, 2002; Kallas et al., 2007, Gómez-

Limón et al., 2012). Todo ello exige conocer y medir las preferencias de la población en 

relación a distintas características de la multifuncionalidad rural (Reig y Gómez-Limón, 2013). 

En este contexto, se considera que este estudio puede tener una indudable utilidad práctica para 

el diseño y la aplicación de la política agraria europea. Efectivamente, a partir de la información 

que se obtenga del estudio de caso sobre la valoración de los diferentes servicios ecosistémicos, 

puede mejorarse el proceso de toma de decisiones pública, contribuyendo a que la política 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

40 
 

agraria responda a las preferencias del conjunto de destinatarios y ciudadanos optimizando así el 

bienestar social. 

3.  Hipótesis 

El área de estudio del altiplano de Andalucía Oriental comprende 18 municipios de las 

provincias de Almería y Granada (Chirivel, María, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Baza, 

Benamaurel, Caniles, Castilléjar, Castril, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila, 

Galera, Huéscar, Orce, Puebla de Don Fabrique, Zújar). Suman una extensión total de 4.691 

km2,  que suponen el 13% de la superficie de la provincia de Almería y el 28% de la de 

Granada. Uno de los principales inconvenientes que presenta el altiplano, especialmente en 

relación a la actividad agraria, es la dureza de su clima, continental mediterráneo en la casi 

totalidad de su extensión, combinado con un clima de alta montaña en las cumbres, lo que 

dificulta las opciones de cultivo en la zona. En el Altiplano de Granada nos encontramos con 

una gran diversidad de figuras de protección de carácter medioambiental: dos parques naturales; 

tres lugares de interés comunitario; dos zonas especiales de conservación; una zona especial de 

protección de aves, pertenecientes a la Red Natura 2000; dos parajes sobresalientes, tres paisajes 

agrarios singulares y cuatro complejos serranos pertenecientes al Plan Especial de Protección 

del Medio Físico de la Provincia de Granada. En Almería se encuentra el Parque Natural de 

Sierra María-Los Vélez. 

Respecto al cultivo del almendro, España es el tercer país productor de almendra detrás de 

Estados Unidos y Australia. En Andalucía se concentra el 22% de la superficie nacional de 

cultivo de almendro, siendo la principal región productora de almendra con el 26% del total 

nacional. En el altiplano de Andalucía Oriental se encuentra la mayor producción de almendra 

ecológica de secano del mundo. De un total de 100.000 ha dedicadas al cultivo del almendro, 

44.600 ha tienen certificación ecológica, con la posibilidad de ampliarse en 30.000 ha en el 

corto plazo. En la actualidad el mercado de la almendra está experimentando una tendencia al 

alza en sus precios, lo que está favoreciendo la extensión del cultivo del almendro, 

especialmente el de tipo ecológico (Velasco y Aznar, 2016). 

Este proyecto de Tesis Doctoral tiene como objetivo abordar las siguientes preguntas de 

investigación a modo de hipótesis: 

Dadas las particularidades intrínsecas de la zona de estudio, ligadas a las características 

propias de los ecosistemas de tipo árido y agrario, ¿cuáles son los servicios suministrados 

por el cultivo del almendro, qué actores intervienen en esa provisión de servicios y 

quiénes son los principales demandantes-beneficiarios de dicho flujo? 

El agroecosistema es un tipo de ecosistema caracterizado por la interacción hombre-

naturaleza. El abanico de servicios provistos por estos agroecosistemas es muy amplio y 

comprende diversas tipologías como abastecimiento, de regulación y culturales. En base a 

esto, ¿cuál es la provisión real de dichos servicios provistos por el almendro y cuál es la 

percepción social en cuanto a la relevancia de los mismos? 

En zonas rurales que tradicionalmente han sufrido procesos de despoblación y cuya 

subsistencia depende casi en exclusiva del sector agrario, caracterizado por la baja 

productividad, falta de relevo generacional y abandono de la actividad como es el caso de 

la zona de estudio, ¿cuál es el valor en términos económicos del suministro de servicios 

provistos por el cultivo del almendro y qué repercusión tiene en términos de fijación de 

las poblaciones rurales, sus condiciones de vida y su bienestar general? 

Las políticas ambientales y agrarias de las distintas administraciones, tanto europeas como 

nacionales y autonómicas, promueven el desarrollo de prácticas que preserven el medio 

natural. La agricultura ecológica es una práctica cada vez más extendida. ¿Cómo afectan 
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los distintos tipos de manejo en el cultivo del almendro a la provisión de servicios 

suministrados? 

4. Objetivos 

7.1. Objetivo general 

Establecer unas bases conceptuales y metodológicas para el análisis y valoración de los 

servicios ecosistémicos provistos por la agricultura en sistemas áridos, vinculado con el 

concepto de multifuncionalidad agraria y sus implicaciones para el bienestar humano. 

7.2. Objetivos específicos 

Objetivo 1: Establecimiento del marco conceptual e identificación de las metodologías y 

técnicas de valoración más adecuadas para su aplicación al cultivo del almendro.  

Objetivo 2: Identificación y medición de los distintos servicios (de aprovisionamiento, 

culturales y de regulación) provistos por el cultivo del almendro en la zona de estudio, 

incluyendo una comparativa entre distintos tipos de manejo (convencional y ecológico). 

Este objetivo implica:  

Obtener información relevante acerca de los distintos tipos de prácticas agrarias y tipos de 

manejo vinculados al cultivo del almendro en la zona de estudio. 

Obtener información relevante acerca de las sinergias y trade offs entre los distintos 

servicios. 

Objetivo 3: Valoración socio-económica con los principales actores sociales implicados en el 

altiplano, de forma comparada entre cultivo de tipo convencional y ecológico y 

evaluación de la percepción de multifuncionalidad aplicada a ambos tipos de cultivo. 

Objetivo 4: Establecer directrices de gestión para la resiliencia y multifuncionalidad del 

cultivo del almendro en la zona de estudio.  

5. Marco conceptual 

5.1. Ecosistemas, agroecosistemas y servicios ecosistémicos 

El marco de referencia para la definición y la clasificación de los ecoservicios, así como sobre el 

estado y evolución de los ecosistemas y los servicios provistos por estos es la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005). Se define el término ecosistema como “una unidad 

funcional constituida por componentes vivos y no vivos, ligados por una trama de relaciones 

biofísicas que intercambian materia y energía y se autoorganizan en el tiempo” (EME, 2012: 

11). Para Martín-López y Montes (2010: 2) “los ecosistemas son entendidos como un capital 

natural, es decir como aquellos ecosistemas con integridad ecológica y aptitud para lidiar con 

las perturbaciones (resiliencia) y por tanto, con capacidad de generar un flujo de servicios al ser 

humano, mediante el mantenimiento de sus funciones”. Las funciones desarrolladas por los 

ecosistemas se pueden clasificar como de regulación, de sustrato, de producción y de 

información (De Groot et al., 2002). Las funciones de regulación incluyen los procesos 

ecológicos esenciales. Las funciones de sustrato hacen referencia a la provisión de condiciones 

que sirven de soporte de la biodiversidad. Las funciones de producción hacen referencia a la 

generación de biomasa (alimento, fibras, etc.). Y, por último, las funciones de información 

aluden a las contribuciones a través de la experiencia, el conocimiento y las relaciones 

culturales con la naturaleza (Martín-López et al., 2009).  

Según Gómez Sal (2001) “Entendemos por agroecosistema cualquier tipo de ecosistema 

modificado y gestionado por los seres humanos con el objetivo de obtener alimentos, fibras y 

otros materiales de origen biótico” (EME, 2012: 13). Estos sistemas se caracterizan y 

diferencian del resto de ecosistemas por esa interacción ecosistema-hombre, y ocupan más del 

60% de la superficie del territorio español (Gómez Sal, 2011). La concepción tradicional que 
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vincula los agroecosistemas con el suministro únicamente de servicios de aprovisionamiento ha 

ido evolucionando hasta priorizar como objetivo para estos sistemas la sostenibilidad, entendida 

como la capacidad de proporcionar una alimentación adecuada para los habitantes de la región 

sin poner en peligro la provisión de otras categorías de servicios (servicios de tipo cultural y de 

regulación). De esta forma, la gestión activa para la multifuncionalidad agraria, es decir, 

enfocada a la provisión de las distintas categorías de servicios de los ecosistemas, podría reducir 

sustancialmente la huella medioambiental de la agricultura (Robertson y Swinton, 2005). En la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME, 2012) se recogen cinco tipos de 

agroecosistema, que a su vez se subdividen en trece subtipos (Tabla 1). 

 

TABLA 1 

Tipos de agroecosistemas 

Tipo de agroecosistema Subtipo 

I. Sistemas con elementos leñosos dominantes I.a Silvopastorales  

I.b Cultivos leñosos especializados (olivares, viñedos, frutales) 

II. Pastizales II.a Red de vías pecuarias y pastizales asociados 

II.b Matorrales, monte bajo pastado, pastizal mediterráneo 

II.c Pastizales de montaña 

III. Cultivos herbáceos monoespecíficos III.a Secano extensivo. Estepas cerealistas  

III.b Regadío extensivo  

IV. Policultivos IV.a Huerta tradicional 

IV.b Mosaico mediterráneo 

IV.c Policultivo atlántico. Paisaje reticulado 

V. Agricultura industrial V.a Cultivos bajo plástico 

V.b Regadío intensivo industrial 

V.c Praderas artificiales 

Fuente: EME (2012) 

Los servicios ecosistémicos o ecoservicios son los beneficios que suministran los ecosistemas 

que no sólo hacen la vida de los seres humanos posible, sino que también merezca la pena (Díaz 

et al., 2006). Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España se define los 

ecoservicios como las contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar 

humano (EME, 2012). Dichos servicios pueden ser clasificados como de regulación, de 

abastecimiento, culturales y de soporte. Los servicios de regulación incluyen todos aquellos 

beneficios indirectos provistos por el medio natural (contribución a la biodiversidad, calidad del 

suelo, captación de CO2 del aire, etc.). Los servicios de abastecimiento aluden a todas aquellas 

actividades económicas derivadas del ecosistema (bienes forestales, producción de alimento, 

plantas medicinales, etc.). Los servicios culturales hacen referencias a contribuciones 

inmateriales fruto de experiencias, o enriquecimiento personal y cultural (estética paisajística, 

ecoturismo, fijación de la población rural, etc.). Y, por último, los servicios de soporte abarcan 

todas aquellas funciones que sirven de sustento para la provisión del resto de categorías (De 

Groot et al., 2002).  

5.2.  Oferta y demanda de servicios ecosistémicos 

La aproximación a la valoración de servicios ecosistémicos puede realizarse desde dos 

dimensiones distintas: desde la capacidad del ecosistema para proporcionar servicios (el ámbito 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

43 
 

de la oferta) y desde la cantidad de los bienes y servicios ambientales que la sociedad desea (el 

ámbito de la demanda). Esta dualidad implica que el flujo de un ecoservicio se ve influenciado 

no sólo por las condiciones del ecosistemas, sino además por las necesidades de la sociedad 

(Pätzold et al., 2010; Syrbe y Walz, 2012; Burkhard et al., 2012). Esta influencia se intensifica 

si nos referimos a los agroecosistemas, dada la característica que diferencia a este de otros 

sistemas: la interacción naturaleza-hombre. La sobreexplotación, el abandono rural y al cambio 

global entre otros son factores que originan un fuerte impacto en la capacidad de los 

agroecosistemas como proveedores de servicios. Esta situación de degradación se corresponde 

con presiones desde el ámbito de la oferta. Por el lado de la demanda, el incremento poblacional 

así como las tendencias en hábitos de vida, junto a las transformaciones sociales de las últimas 

décadas, han motivado que las necesidades de bienes y servicios ambientales se incrementen 

exponencialmente (Castro et al., 2013). La Figura 1 muestra los vínculos entre los beneficiarios 

de los servicios que proporcionan las unidades y servicios del ecosistema y las diferentes 

dimensiones valorativas. 

 

FIGURA 1 

Dimensiones de valoración y sus vínculos con los ámbitos de la oferta y la demanda de 

servicios 

 
Fuente: (Castro et al., 2013) 

5.3. Tipos de valor 

El carácter multidimensional del concepto de servicio ecosistémico da lugar a que las diferentes 

categorías de servicios abarquen distintos tipos de valor que deben ser comtemplados en los 

trabajos de valoración (Pearce y Turner 1990). Así, podemos distinguir el “Valor de Uso”, que 

es aquel vinculado a las contribuciones realizadas por los agroecosistemas; y el “Valor de No 

Uso”, que comprende aquellas consideraciones morales o éticas de la conservación de los 

ecosistemas y los servicios que estos proveen (Castro et al., 2013). Los valores resultantes del 

uso y disfrute de los ecosistemas, bien sea mediante el consumo de productos que ellos 

suministran o de experiencias in situ se denominan valores de uso directo. Aquellos valores que 

no tienen un reflejo en los mercados y están vinculados a los procesos ecológicos y servicios de 

regulación de los ecosistemas se conocen como valores de uso indirecto. Los valores referidos 

al soporte del flujo de servicios para próximas generaciones son los valores de opción. Por otra 

parte, entre los valores de no uso, podemos distinguir entre el valor de existencia y el valor 

filantrópico. El valor de existencia se vincula con la satisfacción por la conservación de los 

ecosistemas independientemente de su disfrute o uso. El valor filantrópico a su vez comprende 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

44 
 

el valor de legado (satisfacción por la conservación de los ecosistemas para generaciones 

posteriores) y el valor altruista (satisfacción por que otras personas dispongan de acceso a los 

ecosistemas y a sus servicios). De la adición de los distintos tipos de valor se obtiene el Valor 

Económico Total de los servicios.  

Martín-López et al. (2011) relacionan las distintas categorías de servicios provistos por los 

ecosistemas con las diferentes tipos de valor. De esta forma, vinculan los servicios de 

abastecimiento con el valor de consumo directo, que se obtendría a partir de los precios de los 

mercados de referencia. Relacionan la categoría de servicios de regulación con el valor de uso 

indirecto, que se consigue mediante métodos indirectos como la valoración contingente. En 

cuanto a los servicios culturales, se corresponden con el valor de uso directo sin consumo y el 

valor de existencia, diferenciándose en que el segundo no se disfruta, sino que se valora por el 

mero hecho de existir. En la Figura 2 se muestra la vinculación del Valor Económico Total con 

las distintas categorías de servicios a través del tipo de valor. 

 
FIGURA 2 

Componentes del Valor Económico Total 

 

 
 

Fuente: (Castro et al., 2013) 

5.4. Enfoques metodológicos 

Para el análisis de los servicios ecosistémicos existen tres enfoques: el biofísico, el socio-

cultural y el económico. Dada la tendencia actual de degradación de los agroecosistemas fruto 

de la sobreexplotación para la obtención de servicios, se necesitan enfoques holísticos capaces 

de incorporar a la valoración el carácter multidimensional de los mismos para una adecuada 

toma de decisiones ambientales (Martín-López et al., 2014). Con la finalidad de poder 

establecer prioridades y dotar recursos para asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas y del 

flujo de servicios que proveen, dicha valoración debe incluir una cuantificación en términos 

monetarios. En varios trabajos se argumenta que existe una carencia de marcos integrales que 

incluyan valores biofísicos, socio-culturales y económicos, necesarios para la cohesión de las 

distintas fuentes de información e indicadores para la evaluación de los ecoservicios, que 

combinen dicha información con las dimensiones de la oferta y de la demanda, explorando los 

múltiples dominios de valor de los mismos (de Groot et al., 2002 y 2010; Tallis y Polasky, 

2009; Anton et al., 2010; Seppelt et al., 2011; Chan et al., 2012; Layke et al., 2012). 
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5.5. Esquema metodológico 

La metodología que se va a emplear en el desarrollo del proyecto de Tesis Doctoral se basa en la 

valoración de servicios desde un punto de vista holístico, abarcando las dimensiones biofísica, 

sociocultural y económica. Para ello se emplearan métodos cuantitativos y cualitativos en la 

toma de datos incluyendo encuestas, entrevistas y grupos focales. Para ello, se identificará 

previamente a los actores del sector agroalimentario claves en la zona, y también aquellos que 

tienen un peso importante en la toma de decisiones sobre el manejo de los agroecosistemas.  

- Revisión sistemática y meta-análisis 

Se va a realizar una revisión sistemática y un meta-análisis con los siguientes objetivos: 

Establecer el marco conceptual de aplicación en el proyecto de Tesis Doctoral.  

Identificar los servicios provistos por agroecosistemas y las metodologías idóneas para su 

valoración. 

Identificación de los servicios provistos por el cultivo del almendro en el agroecosistéma 

árido del altiplano de Andalucía Oriental y valoración biofísica 

Mediante el uso de metodologías participativas se realizará una consulta a expertos 

(análisis Delphi) para identificar la provisión de servicios ambientales provistos por el 

cultivo del almendro en los agroecosistemas áridos de la zona de estudio, tanto para el 

tipo de agricultura convencional como ecológica. A través de la consulta a expertos se 

realizará la valoración biofísica de la provisión de servicios ecosistémicos provistos por el 

cultivo del almendro en la zona de estudio para ambos tipos de práctica agraria. 

- Valoración Sociocultural 

A partir de los vínculos ya establecidos con los distintos grupos de interés en la zona de 

estudio (Oficinas Comerciales Agrarias, asociaciones de productores y ecologistas, 

centros de investigación, cooperativas agrarias) se realizará una valoración sociocultural 

de la provisión de servicios del almendro por agroecosistemas áridos tanto con población 

local como foránea. Para ello se emplearán distintas metodologías de tipo participativo 

como encuestas y grupos focales. Además, se analizará la percepción social sobre el 

concepto de multifuncionalidad agraria aplicado a dicho cultivo, tanto para su modalidad 

convencional como para su modalidad ecológica. 

- Valoración Económica 

Mediante el empleo de metodologías que permitan capturar en una estimación los 

distintos tipos de valor que comprenden el abanico de servicios provistos por el cultivo 

del almendro en ecosistemas áridos se realizará la valoración en términos monetarios de 

los mismos, obteniendo su Valor Económico Total (convencional y ecológico). 

FIGURA 3 

Marco conceptual en el que se desarrollará el proyecto de Tesis Doctoral 
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6. Conclusiones 

La revisión de la literatura nos permite concluir que los estudios de valoración de ecoservicios 

provistos por agroecosistemas en Europa presentan diversidad en cuanto al empleo de enfoques 

y metodologías, así como a las categorías y servicios concretos objeto de análisis y a al tipo de 

agroecosistema y a las prácticas agrarias y manejo productivo de la zona de estudio. De tal 

forma, existe un bloque de trabajos rico y diverso, pero cuyos resultados son dispares y 

presentando dificultad para la comparación. Existe un intenso debate sobre la idoneidad de las 

diferentes metodologías y sobre la conveniencia o no de la valoración en términos monetarios. 

Tradicionalmente, las técnicas más utilizadas han sido las de los enfoques biofísico y 

económico, destacanddo el empleo de la teledetección y el mapeo (enfoque biofísico) y la 

valoración mediante el precio de mercado y la valoración contingente (enfoque económico). El 

conjunto de metodologías pertenecientes a la dimensión sociocultural han sido las menos 

usuales, si bien han cobrado vigencia durante los últimos años. De acuerdo con la clasificación 

de servicios del MEA (2005), de entre las distintas categorías de servicios, la de 

aprovisionamiento ha sido la más valorada, seguida de la de regulación y finalmente de la 

cultural. El enfoque económico se ha utilizado principalmente para la valoración de los servicios 

de aprovisionamiento y culturales, mientras que el enfoque biofísico ha sido empleado para 

valorar servicios tanto de aprovisionamiento, como culturales y de regulación. De entre el resto 

de servicios ambientales destacan la producción de alimentos (servicio de aprovisionamiento) y 

la regulación del clima (servicio de regulación) como los dos más valorados, especialmente a 

partir del enfoque económico. Las relaciones sociales y el sentido del lugar fueron los servicios 

menos estudiados, sobre todo desde el punto de vista cultural. El agroforestal y silvocultural es 

el tipo de agroecosistema más estudiado en los trabajos de valoración en Europa. En cuanto al 

tipo de gestión productiva, la estrategia más comúnmente utilizada en los agroecosistemas 

europeos es la agricultura de tipo intensivo, seguida por las prácticas agrícolas extensivas y las 

de tipo ecológico. 
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Es prácticamente unánime el convencimiento de la necesidad de preservar el entorno natural y 

la urgencia de alcanzar un modelo agrario sostenible que garantice no sólo la provisión de 

alimentos, sino además asegurar el flujo de los diferentes servicios suministrados por los 

ecosistemas que son demandados por la sociedad. A tal fin, el desarrollo de proyectos de 

investigación en esta área resulta imperativo. Teniendo en cuenta el carácter multidimensional 

de los ecoservicios y la diversidad de partes interesadas que participan en la planificación, 

desarrollo y gestión de los mismos, la aplicación de marcos valorativos holísticos que integren 

los distintos enfoques (biofísico, sociocultural y económico) se vuelve una carencia ineludible. 

Por todo ello, este proyecto de investigación puede resultar de gran utilidad práctica para el 

diseño y la aplicación de la política agraria. A partir de los resultados de la valoración de la 

multifuncionalidad y de los distintos servicios de los ecosistemas provistos por el cultivo del 

almendro en el agroecosistema árido como caso de estudio, se puede mejorar el proceso de toma 

de decisiones pública, logrando con ello una mayor adecuación de la política agraria sectorial a 

las preferencias del conjunto de ciudadanos, optimizando así el bienestar social. 

Pese a que se puede considerar como una línea de investigación relativamente reciente, el 

estudio de los servicios ecosistémicos y su valoración está experimentando un fuerte impulso 

durante los últimos años, debido a las relevantes contribuciones para la sostenibilidad 

ambiental, la resiliencia socio-económica de regiones vulnerables y el bienestar humano en 

general. El caso de estudio que aquí se presenta reúne un conjunto de características que le 

confieren idoneidad para la realización de este tipo de estudio. El Altiplano de Andalucía 

Oriental es un óptimo representante de los agroecosistemas áridos europeos. En esta región se 

encuentran zonas rurales de montaña de especial vulnerabilidad en las que la agricultura 

desempeña un papel fundamental como dinamizador de la actividad económica y en el ámbito 

socio-cultural, a través de la creación de empleo, la fijación de la población rural, y como 

soporte del paisaje y la cultura tradicional. Además, esta región se ve especialmente amenazada 

frente a fenómenos como la sequía, la erosión del suelo y la pérdida de cubierta vegetal frente a 

los cuales el cultivo del almendro, especialmente de tipo ecológico, realiza una función de 

amortiguación. Es digna de mención la presencia de grupos de interés muy comprometidos con 

las prácticas agrícolas sostenibles en la zona, posibilitando así la aplicación de metodologías 

participativas de carácter sociocultural que resultan de vital importancia a la hora de definir 

conceptos como el de multifuncionalidad agraria y el desarrollo sostenible en el ámbito de la 

aplicación práctica. De tal forma, se asegura la integración de los diferentes enfoques bajo un 

mismo marco valorativo, tanto biofísico como socio-cultural y económico, siendo esto una 

novedad relevante frente a gran parte de trabajos previos de valoración de servicios 

ecosistémicos. 
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RESUMEN 

Este artículo analiza el crecimiento económico ecuatoriano desde 1950 hasta 2011. 

Se realiza un análisis econométrico utilizando el índice de la Productividad Total 

de los Factores (PTF) obtenido de Penn World Table (PWT) elaborado por el 

Centro de Crecimiento y Desarrollo Groningen, como variable dependiente. Los 

resultados muestran que Ecuador no ha tenido un crecimiento económico 

propiamente dicho. El capital humano, la inversión pública, la infraestructura y los 

precios del petróleo han tenido un impacto sobre la PTF mientras que no se 

reportó ningún efecto por parte de la IED, inflación y tasa de fertilidad. Es notable 

que durante el periodo que duró el modelo ISI en Ecuador la PTF creció más que 

durante el periodo de libre mercado. Para demostrar robustez en los resultados se 

realiza una contabilidad del crecimiento usando la función de producción Cobb-

Douglas. 
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     Ecuador; crecimiento económico; productividad total de los factores; petróleo. 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes Ecuador’s economic growth during from 1950 to 2011. An    

econometric analysis is performed using the PWT index of total factor productivity 

(TFP) as the dependent variable. Results show that Ecuador has not had a proper 

economic growth. Human capital, public investment, infrastructure and oil prices 

have impact on TFP, while no effect is found for FDI, inflation and fertility rate. 

Moreover, during the ISI model period TFP growth average was even higher than 

free-market period. In order to show robust results we estimate a Cobb-Douglas 

production function to perform an alternative growth accounting.  
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1. Introduction 

Much has been written about the effects that human capital, investment, fertility, government 

policies and other factors can have on economic growth either from the point of view of factor 

accumulation or total factor productivity (TFP). Also much has been studied on why some 

underdeveloped countries have been able to absorb technological progress from developed 

countries better than others and eventually converge in terms of per capita income. And why 

some countries rich in natural resources still persist in a chronic industrial lag and therefore 

remain developing economies.  

Ecuador’s economic performance from 1950 to 2011 has been volatile, extremely dependable to 

its natural resources thus vulnerable to internal and external shocks and its industry lacks of 

innovation. In this paper we will focus on the economic growth of Ecuador from 1950 to 2011. 

We specify an econometric model to estimate the effects that some variables such as 

infrastructure, oil prices, human capital have had on the growth of Ecuador’s TFP. 

Convergence theory (or catch-up effect) suggests that poor per capita income countries tend to 

grow at a faster rate than richer countries for their low levels of capital per worker and their 

ability to replicate production methods of developed countries.    Lucas (1990) and Hulten 

(2001) have analyzed this and suggested that for a developing country a rapid economic growth 

must be expected because the poor country starts from a lower level and is able to import 

technology than industrialized countries. Such was the case of some East-Asian countries like 

Hong Kong, Singapore, Taiwan and South Korea. However, this convergence theory requires 

that poor country must absorb new technology faster than developed countries did before by 

participating in global market, promoting the sector with comparative advantages and 

disappearance of not optimizing behaviors like Quah (1996) and others had acknowledged. 

However, economists such as Chang (2002) has remarked that most of the now developed 

countries once used protectionist policies to develop their industries, especially in the late 

nineteenth century and part of the twentieth century. 

After Second World War Latin American countries decided to adopt the import-substituting 

industrialization (ISI) model supported by the Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean (ECLAC/CEPAL)3 to boost their industrial sector and follow the path of 

industrialized countries to tight the technological gap between them and developed countries. 

During the first years of the ISI model the main source of income for Ecuador came from the 

banana and other agricultural products exports that later would be replaced by oil exports. The 

income flows from these commodities during booming periods allowed the government to 

invest in infrastructure, social projects and the public sector began to grow. However, such 

inflows of foreign currency caused the exchange rate appreciation driving to the well-known 

effect called as the “Dutch disease”4.  

According to Naranjo (2006), earnings from oil caused to Ecuador’s economy the so-called 

"Dutch disease" effect. Gylfason (2001), Torvik (2001), Johnson (2006) among others that have 

studied this effect argued that well-endowed countries with non-renewable natural resources 

such as oil, find it difficult to grow and catch-up with developed countries due the volatility of 

revenues from exploitation and trade of these natural resources that generally are poorly 

managed. This is one of the reasons for the well-known “curse of natural resources” or the 

                                                           
3 Furtado (1966), Felix (1989), Edwards (1995), FitzGerald (1998) argued that ISI as a development strategy was 

intended to accelerate the process of structural change by diverting the mass consumption of non-durable and 

basic goods imported by those produced internally. Later the substitution of capital goods should continue once 

the domestic industry had been able to absorb the technology from imported capital goods from industrial 

countries thereby reducing the technological gap between developed and undeveloped countries achieving 

convergence. Government intervention was critical to apply this strategy by implementing trade barriers to 

imports and investing and subsidizing the strategic sectors.  
4 Term coined in 1977 by The Economist to describe the effects of commodity booms causing economic troubles. 
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paradox of plenty. These  authors also have found a relation between “Dutch disease” and 

“learning by doing” process. 

Balassa (1980) and Edwards (1995) have suggested that as governments tended to protect the 

bonanza sector through subsides and protectionist policies this caused a detriment of other 

economic sectors because the comparative advantage theory was ignored. Also ignoring 

structural heterogeneity among productive sectors caused uneven growth among sectors 

generating little vertical integration and low complementarity between productive sectors as 

Pinto (1970) noticed therefore the little success of protectionist policies in small market 

countries like Ecuador. Risk aversion is another common behavior in the entrepreneurs due to 

protectionism policies creates dependency on easy resources to business class (rent seeking 

effect) or, in other cases entrepreneurs felt insecurity due to the lack of political power on 

policymaking and worry that exports stumble across political barriers along with those of trade 

barriers. 

According to Hirschman (1968) this situation ended up preventing investors and businessmen 

from create wealth, and making difficult the reduction of the technological gap. Prescott (1998) 

suggested that for some sectors of some countries there is a kind of resistance to the adoption of 

new technologies and to the efficiency use of currently operating technologies. Ecuador became 

a food importer for the agricultural sector was unable to produce food especially cereals, and 

industrial and manufacturing sectors were low-tech activities. 

Felix (1989) compared the situation of ISI on both Latin America countries and the Asian 

NICs5 as these regions applied the industrialization by import substitution model to boost their 

industrial sector after mid-twentieth century and found that the process for both regions differed 

for various reasons; one of them was the consumption behavior that allowed the Asian NICs to 

absorb faster the technology from capital-goods imports, something that Latin American 

countries were not able to do.  

Gylfasson (2001) and Johnson (2006) also noted that countries well-endowed with natural 

resources experience low economic growth for the sector in which the boom occurs is unable to 

produce a “learning by doing” effect due to the low educational level and low investment in 

human capital. Generally the bonanza sector does not require sophisticated labor because 

primary and extractive activities require neither advanced technology nor highly educated labor 

force thus high investment in human capital is not needed so that this sectors always have low 

TFP levels.  

ISI policy was progressively abandoned during late seventies early eighties but Ecuador’s 

dependence on capital-goods import have already generated deficit in the balance of payments. 

Moreover, inflation rate started to grow disproportionately affecting wages and domestic 

demand. Early in the eighties Ecuador adopted the free-market model, thus promotion of 

exports of manufactured and industrialized goods and foreign direct investment became an 

important economic policy. However oil was already the main export product for the country 

and generally investment was directed towards oil sector. Early in the nineties a credit boom 

started as banks began lending to all types of enterprises without further control causing in 1999 

a financial crisis which ended up affecting the country’s economy deeply. One of the 

consequences of prolonged effect that 1999´s banking crisis brought the country was the loss of 

the national currency (the Sucre) by dollarization early in the year 2000, and a mass migration 

of Ecuadorian people to other countries. However, dollarization and remittances from migrants 

as well as high oil prices prevented Ecuador entered a deep recession in the next years. 

Thanks to the bonanza experienced between fifties and seventies Ecuador had an interesting 

economic development in comparison to other Latin American countries as De Gregorio (1992) 

                                                           
5 Newly-industrialized countries: A term applied to several countries whose economies have not yet reached a 

develop country’s status but have outpaced their developing counterparts. 
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found in a compared study of economic growth in Latin America. However, the existing 

literature is not very prolific quantifying the degree of contribution of human capital, oil, and 

economic policies taken during this 61-years period have had on economic growth.      

This article is organized as follows: Section 2 is dedicated to overview Ecuador´s economic 

process during the whole 1950-2011 period. In section 3 an econometric model is performed by 

using time-series data with variables such as human capital, investment, infrastructure, fertility, 

oil prices, and inflation to show how these variables have affected TFP. Dummies to control the 

ISI model period, large-scale oil exports period and socialist government period are also used in 

the regression. In section 4 a robustness exercise will be perform to verify the validity of the 

model. The last section summarizes the main conclusions of the article. 

2. Data and stylized facts. 

The statistical information for GDP, TFP6, employment, capital stock and human capital index7 

were provided by the UC Davis and Groningen Growth and Development Centre’s Penn World 

Table (PWT). Statistical information for investments, inflation and other macroeconomic 

aggregates were provided by the Central Bank of Ecuador (BCE), the World Bank Database, the 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC/CEPAL) Database and 

Statistical publications, and the United Nation’s National Accounts Main Aggregates. Fertility 

rate and other social and demographic information were provided by the Ecuadorian statistics 

institution (INEC). Data for infrastructure (as kilometers per road built) was provided by the 

Secretary of Public Works. Information on oil prices was provided by the British Petroleum 

website. The base year used in the data series is 2005. Figure 1 shows Ecuador’s GDP per capita 

1950-2011 at 2005 constant prices. 

  

 
FIGURE 1 

 Real GDP per capita, Ecuador 1950 - 2011 

 
Source: computations based on Penn World Table 8. 

 

 

After Second World War banana became the main source of income for Ecuadorian economy. 

The Coast became the main area of development as banana plantations were located in this 

region and soon these plantations took land to other agricultural products that remained only to 

supply domestic demand. Migration from Sierra to Coast caused high demand for labor in 

                                                           
6 TFP index is the portion of output not explained by the amount of inputs used in production. It is computed with 

Real GDP at constant national prices (2005), Capital stock, labor input data and the share of labor income of 

employees and self-employed workers in GDP. The formula:  
𝑅𝑇𝐹𝑃𝑗𝑡

𝑁𝐴

𝑅𝑇𝐹𝑃𝑗𝑡−1
𝑁𝐴 =

𝑅𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡
𝑁𝐴

𝑅𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡−1
𝑁𝐴

𝑄𝑗𝑡,𝑡−1
  

 
7 Index based on years of schooling (Barro/Lee, 2012) and returns to education (Psacharopoulos, 1994). 
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banana plantations leading to low wages thus gaining competitiveness in world markets and 

Ecuador became the main producer and exporter of banana in the world during the fifties.  

Revenues from this fruit allowed the country to build infrastructure to connect the Sierra and the 

Coast regions. Banana exports accounted for approximately the 40% of total exports from the 

fifties to the seventies decades. However, multinational companies were in charge of the 

production and trade of the fruit and as Acosta (1998) argued soon an oligopoly was formed in 

the sector and the average salary of Ecuadorian worker was below the poverty line.  

Ecuador adopted the ISI model progressively during the fifties for the agro-export model was 

still profitable to the country while most of Latin American countries had the model in decline 

leading them to the adoption of the ISI model during late forties and early fifties8. However 

regional trend pushed Ecuador towards the ISI model. And when the military dictatorship took 

control of the country in 1963 the industrialization model was heavily consolidated.  

To generate the necessary income the Military Junta reformed the tax system and established the 

income tax. According to Paz and Miño (2015) the tax reform not only provided for the 

implementation of income tax but also the creation of a tax on commercial transactions (the 

value-added tax) and unification of trade taxes of various import products. However, when the 

Military Junta came to an end in 1966 many of the reform policies could not be fully 

implemented. Moreover, when banana world market began to show signs of exhaustion mid-

sixties, multinational companies operating in Ecuador’s agricultural market began to leave the 

country to settle in Central America in search of better profits. This situation caused the trade 

balance was in deficit for most of the sixties decade.  

Ecuador’s GDP growth rate before oil boom period –1950-1971– was at 4.9% average, and 

GDP per capita grew at 1.8% average the same period. Furtado (1966) and Rodrigues (2010) 

argued that this initial growth was the result of the action of certain social groups and not strong 

enough to cause a fundamental change in the productive structure. And while there was an 

increase in industrial activity this was already dominated by multinational companies which led 

to high import ratio, thus the process would become inefficient as a factor to promote structural 

change to the country.  

Agricultural sector was unable to maintain export levels and the heavy dependence on imports 

of capital goods became evident and therefore generated a high deficit in the balance of 

payments. Gerschenkron (1962) had already stated that the more backward a country started its 

industrialization process the less likely its agricultural sector would play any active role in the 

economic growth. Gutierrez (2003) also noted that for the primary sector to be modernized and 

to develop a strong secondary sector, governments tend to focus all the politics to inward 

development while the external market is neglected so the diversification and modernization of 

young industry becomes inefficient. Table 1 shows Ecuador’s productive activities as 

percentage of GDP during four stages in this 61-year period analysis.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 In 1948 the ECLAC/CEPAL was created to promote economic development in Latin America countries working 

directly with governments in the region to implement the ISI model. However, countries like Argentina and 

Mexico had started their ISI process early in the forties.  
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TABLE 1  

Productive activities structure, share of GDP  
 1950-1971 

(before oil-
boom) 

1972-1980 
(during oil-
boom) 

1981-1999 
(debt-crisis 
and financial 
crisis) 

2000-2011 
(dollarization 
and 2nd oil-
boom) 

Agriculture 31 22 21 11 

Industry* 20 25 27 35 

Services* 49 53 52 54 

Source: Central Bank of Ecuador reports and World Bank database. 

*Data available since 1960. 

 

 

When in 19729 large-scale oil exports began Ecuador was under another dictatorship regime 

that took control of the country early in 1970. However we attend to one of the most important 

changes in the accumulation of wealth in Ecuador and industrial growth as oil became the main 

source of income.  

The urbanization process in major cities is consolidated, and a middle class emerges. Before oil-

boom began agricultural products reported almost 70% of total exports. But since 1972 oil 

exports would become the main component of total exports with 50% on average and the main 

source of income for state budget with at least 35% average from 1972 to 2011. Figure 2 shows 

income from both the oil sector and non-oil sector since 1971. 

 
FIGURE 2  

Ecuador revenues from oil sector and non-oil sector, 1971-2011 

 
     Source: Central Bank of Ecuador, in millions of US dollar. 

 

 

As oil prices climbed up to 300% between 1973 and 1974 the Military Junta ordered by law the 

return of approximately 80% of concessions that foreign oil companies had previously obtained 

to explore. This law allowed the government to control the oil production and trade thus 

increasing its revenues that helped to finance important projects such as the Esmeraldas 

Refinery, the Ecuadorian State Petroleum Corporation and the Ecuadorian Petroleum Fleet. 

Also one out of three employees of urban area worked in the public sector during these years. 

                                                           
9 In 1964 the Texaco-Gulf partnership gets a license to explore for oil in eastern Ecuador. In 1967 the first oil well is 

drilled. 
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Ecuador adheres to OPEC in 197310 becoming the second Latin American country to be part of 

the organization after Venezuela. The government implemented measures to attract foreign 

capital and FDI flows to the country but mostly to oil sector and TFP growth rate during the oil 

boom period increased significantly compared to the before oil boom-period and was even 

higher than Mexico, USA and Venezuela the same period, all of them oil producer countries. 

Barro (1989), Hofman (1992) and Ferreira et al (2013) found that until mid-seventies most of 

Latin American countries had TFP level close and even higher than in most rich countries. 

Figure 3 shows TFP growth rates for Ecuador, Mexico, USA and Venezuela. 

 
 

FIGURE 3  

TFP growth rate for Ecuador, Mexico, USA and Venezuela, 1950-2011 

 
Source: computations based on Penn World Table 8 

 

 

Economic growth rate was spectacularly high between 1972 and 1973 (14% and 25% 

respectively, the highest rates of all the 61-year period).The rapid inflow of oil income and 

foreign capital caused the well-known effect called the “Dutch disease”. Gylfason (2001) 

argued that the abundance of a natural resource is accompanied by booms and falls as prices of 

raw materials fluctuate with greater volatility in international markets affecting exports through 

exchange rate. And according to Bulte et al (2003) another characteristic of the “Dutch disease” 

is that this diverts public investment to non-productive sectors and the business class becomes 

dependent on incentives and subsidies the government provides avoiding the pursuit of 

economic efficiency. Such was the case of Ecuador as Acosta (1998) noted for the policies 

applied to attract foreign capital were not applied properly and there were no strategic proposals 

that would allow for better results. Borensztein et al. (1998) found that the effect of FDI on 

economic growth is related to the level of human capital that is available in the country that 

receives foreign capital. It is also found that economic distortions are dangerous for the FDI and 

its role as a mean to transfer technology. Figure 4 shows Ecuador’s economic growth for the 

analyzed period.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 In 1992 Ecuador voluntarily suspended its membership. It resumed membership of the Organization in 2007. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

58 
 

Figure 4 

Ecuador’s economic growth, 1950 - 2011 

 
Source: computations based on Penn World Table 8 

 

Despite good oil revenues the government began incurring loans to international organizations 

because of the easy access to credit these organizations offered. While until early seventies the 

burden of external debt did not exceed 20% of GDP by the end of the nineties this weight was 

increased to over 90% of GDP. Public spending started to grow significantly during oil-boom 

period and becomes prominent in the composition of GDP.  Table 2 shows Ecuador’s GDP 

components growth rate during the four stages in the 61-year period. 

 

 
TABLE 2  

Ecuador’s GDP components, growth rate 1950-2011 
 1950-1971 

(before oil-
boom) 

1972-1980  
(1

st
 oil-boom) 

1981-1999 
(debt and 
financial crisis) 

2000-2011 
(dollarization 
and 2

nd
 oil-

boom) 

Consumption 3.10 6.00 4.75 5.00 

Investment 7.50 10.50 2.60 12.40 

Government 
Spending 

2.50 13.00 4.70 6.00 

Exports 2.50 17.50 6.50 6.60 

Imports 6.40 10.00 5.00 9.00 

      Source: Central Bank of Ecuador, UN National Accounts 

 

 

When Ecuador returned to democracy late in 1979 the ISI model was already in decline with 

unflattering results for its economy. While there was economic growth and welfare of 

population had improved especially during oil boom, this growth could not be sustained over 

time. While exports increased significantly openness index remained low during oil bonanza 

and per capita income decreased at least 40% from 1980 to 1981. Welch and Wacziarg (2003) 

had previously observed the Ecuadorian economy was closer to a closed economy most part of 

the eighties despite oil boom. Rodrigues (2010) also argued that for a small country closing the 

economy leads to no long-run growth in per capita income. However De Gregorio (1992) found 

that Ecuador had a fastest growing rate compared to the average Latin American countries 

during 1950-1985 only surpassed by Brazil and Mexico.  

With the new democratic regime established early in the eighties Ecuador adopted the new wave 

of trade liberalization. The promotion of exports and reduction of government spending were 

two of the main policies taken to fulfill payment obligations for the debt incurred during the 
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dictatorship regime became critical due to the tightening of monetary policies of the US and UK 

-raising the interest rate- causing a crisis in world markets. Revenues from exports decreased 

due to the fall in the prices of commodities and the rising prices of import goods causing the 

deterioration in the terms of trade and the Sucre (the national currency) began a process of 

continuous devaluation. Also the weakness of the fiscal policy helped to worsening revenue to 

the government thus its incapacity to pay the foreign debt. The eighties and nineties would 

become the most difficult decades for the Ecuadorian economy. These decades are known as the 

“debt crisis and financial crisis” period and would become difficult for the Ecuadorian welfare 

as inflation started to rise and wages to decrease. Table 3 shows some basic indicators for 

Ecuador from 1950 to 2011 during the four stages. 

 

 
TABLE 3  

Basic indicators for Ecuador, 1950 – 1985  
Indicator/Year 1950-1971 

(before oil-
boom) 

1972-1980 
(1

st
 oil-boom) 

1981-1999 
(debt and 
financial 

crisis) 

2000-2011 
(dollarization 
and 2

nd
. Oil-

boom) 

GDP
a 

4.90 9.30 2.20 4.70 

GDP per capita
a 

1.90 6.40 -0.14 2.90 

GNI per capita
a 

1.40 4.00 -0.12 2.90 

Population
a 

2.90 2.80 2.35 1.70 

Inflation
b 

3.30 13.10 37.70 15.50 

Exports
c 

10.40 8.30 11.00 14.00 

Opennes
d 

0.30 0.32 0.40 0.57 

Iliteracy
e 

33.20 19.90 12.30 7.80 

GINI
e 

0.40 0.60 0.50 0.52 

   Source: Central Bank of Ecuador, World Bank, ECLAC, United Nations. 

   a) growth rate in percent, average; b) annual percent, average; c) as percent of GDP, average;  

   d) Index, average; e) as percent of Population, average 

 

 

The deficit of non-oil trade balance became more evident due to the manufacturing high 

dependency on imports. Oil prices and main export product prices fell in international markets 

and a war with Peru in 1995 meant a major expense for the government. Also El Niño in 1997-

98 was one of the most devastating in recent decades that affected much of the country’s 

infrastructure and the agricultural sector was the most affected. All these drawbacks as well as 

outflow of capital abroad led to liquidity problems in the Ecuadorian financial sector and in 

March 1999 the government declared a “bank holiday” that would last one week in order to 

prevent massive capital flight. However this would not prevent the collapse of some of the 

largest banks in the country.  

Ecuador decreased 5% in 1999, income per capita decreased 3%, inflation rose to 52% and 

national currency was devaluated to 25 thousand sucres per 1 US dollar. To avoid total collapse 

of the economy the government decided to adopt the US dollar as national currency in January 

2000. However this measure did not prevent that in the following years at least one million 

people left the country for lack of employment and, according to the International Labour 

Organization (ILO) reports labor that left Ecuador following the finance crisis had middle 

education even tertiary education. 
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Ecuador’s TFP growth rate was negative during this period. Miller & Upadhyay (2002) and 

Ferreira et al (2013) found that for Latin American countries and other developing countries 

TFP levels started to decrease and became typically negative since mid-seventies. Barro (1989) 

finds hard to understand these patterns and gives a possible explanation that this might be 

caused by declining efficiency of market organizations due to policy or other changes.  

Political instability experienced in the late twentieth century and early twenty-first century11 

seemed to sink Ecuador into a deep depression. Astorga (2010) noted that political instability 

and macroeconomic uncertainty have led to poor economic performance of Latin American 

countries. In a study for the Venezuelan case Agnani (2011) found that bad policies could have 

some influence on the poor performance of non-oil sector of that country. 

Nevertheless good income from migrant’s remittances12 started to boost private consumption 

and the Ecuadorian economy seemed to enter into recovery faster than expected and inflation 

rate began to fall to one digit levels. Also the rising prices of oil since 2005 allowed Ecuador to 

live a second oil-boom. However dollarization would expose deficiencies in the production 

structure that oil bonanza had hidden so Ecuador remains extremely vulnerable to external and 

internal shocks. According to the Inter-American Development Bank (IADB) reports while 

Ecuador seemed to be economically stabilized its production structure remained weak, 

uncompetitive, undiversified and extremely dependent of the oil-sector.  

Since 2007 the government implemented socialist measures pushed by good oil revenues to 

reduce poverty. One of the main objectives of the government is to achieve the desired 

structural change and for that investment in public infrastructure, especially roads and power 

plants has become essential. According to Sanchez-Robles (1998) investment in infrastructure 

has a positive impact on growth rate thus beneficial for the economy. However, in order to 

maintain such investments the government has assumed greater control over energy and mineral 

sectors causing concern among private investors. Also the application of certain restrictions on 

imports to protect domestic industry has caused concern to the private sector.  

During the global financial crisis of 2008-2009 remittances from migrants were low however 

good oil prices allowed Ecuador to have a significant economic growth while most of its fellow 

regional partners did not, according to World Bank reports. Nevertheless Ecuadorian balance 

trade has been mostly negative during twentieth-first century’s first decade and diversification 

of exportable supply has remained almost static over the years. USA remains the main trading 

partner concentrating almost 40% of Ecuadorian foreign trade. Despite this Ecuador has not yet 

decided to sign a free-trade agreement with USA or the European Union due to the fragility of 

the agricultural sector and industrial sector.  

In the next section we will test empirically the main predictions of those models that suggest 

that human capital and investment (domestic and foreign) have positive impact on economic 

growth, while fertility and inflation rates are negative related to economic growth. We will 

perform a model with the variables mentioned above to verify their impact on Ecuadorian 

economic growth. We will also add variables such as oil prices and infrastructure (as a proxy of 

public investment) for their important history in the country’s economic life. TFP will be our 

dependent variable. To avoid unit root and non-stationary problems the Augmented Dickey-

Fuller (ADF) test is performed. Also the Durbin-Watson test is performed to demonstrate there 

is no serial correlation in prediction errors.  

                                                           
11 Ecuador had 7 Presidents (elected and interim) from 1996 to 2006.  
12 Remittances from migrants reported 1.88% of GDP from 1991 to 1997 increasing to 6.40 of GDP from 1999 to 

2005.  



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

61 
 

3. Econometric model 

In this section we propose a regression model in order to give insights on the main variables that 

have affected the economic growth in Ecuador. Let TFP evolves according to the following law 

of motion: 

 

𝑇𝐹𝑃𝑡 = 𝑒(𝑎0+𝑎1𝐷𝑡
𝑜𝑖𝑙+𝑎2𝐷𝑡

𝑖𝑠𝑖+𝑎3𝐷𝑡
𝑠𝑜𝑐+ 𝑡)𝐻𝐶𝑡

𝛽1𝑃𝐼𝑡
𝛽2𝐼𝐹𝑅𝑡

𝛽3𝐹𝐷𝐼𝑡
𝛽4𝐹𝐸𝑅𝑡

𝛽5𝑂𝑖𝑙𝑡
𝛽6𝐼𝑁𝐹𝑡

𝛽7  
 

Where human capital (HC), public investment (PI), infrastructure (IFR), foreign direct 

investment (FDI), fertility (FER), oil price (Oil) and inflation (INF) had on total factor 

productivity. Also three dummies are considered to control significant changes in Ecuador 

during the 61-year period such as the dummy for the import-substituting industrialization (ISI) 

model, a dummy for the time when Ecuador started to export oil large-scale (D_oil) and a 

dummy for the period of Rafael Correa’s socialist government (soc).  This model allows us to 

collect the effects that our variables of interest may have on the TFP performance. 

To avoid volatility problems with any of the variables we will proceed to transform the series 

into logarithms, so our model 1 is:  

   
ln (𝑇𝐹𝑃𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1𝐷𝑡

𝑜𝑖𝑙 + 𝛼2𝐷𝑡
𝑖𝑠𝑖 + 𝛼3𝐷𝑡

𝑠𝑜𝑐 + 𝛽1 ln(𝐻𝐶𝑡) + 𝛽2 ln(𝑃𝐼𝑡) + 𝛽3 ln(𝐼𝐹𝑅𝑡)
+ 𝛽4 ln(𝐹𝐷𝐼𝑡) + 𝛽5 ln(𝐹𝐸𝑅𝑡) + 𝛽6 ln(𝑂𝑖𝑙𝑡) + 𝛽7(𝐼𝑁𝐹𝑡) + 휀𝑡     

 

3.1 Estimation Issues 

Results of model 1 are shown in table 4. The regression shows that total factor productivity can 

be explained by the selected variables with interesting results for most of the variables. Human 

capital-TFP elasticity turned out to be highly significant but negative. This may seem odd at 

first glance however there may be an explanation for this particular behavior. According to 

various studies for underdeveloped countries it is possible that schooling time especially the 

secondary level can lead to an adverse effect on productivity. And Ecuador had remained an 

underdeveloped and closed economy country most of the time period analyzed and illiteracy 

rate was double-digit percentage throughout the 20th century.  

Meanwhile the public investment-TFP relationship is significant and positive in the regression 

at a 90% of confidence. This appears to be consistent with the country’s economic history in the 

analyzed period. Public investment (and infrastructure as a proxy) has been an important 

instrument of economic policy widely used by governments for its fastness to provide an 

immediate stimulus to the economy. However this is good as long as this kind of investment is 

productive and capable of generating wealth. Road construction has been one of the supply 

policies most used by Ecuadorian governments to boost production. It is undeniable that a well-

built highway reduces time and costs in transporting goods from one city to another thus 

beneficial for economic growth so that elasticity of infrastructure variable regarding TFP is 

highly significant and positive. These results suggest a positive impact of public capital on 

productivity during the time analyzed.       

There is no doubt that oil has played an important role in Ecuador’s economy since 1972. So it 

was not a surprising result that oil price-TFP relationship would be highly significant. Evidently 

oil has become the flagship product for the Ecuadorian economy. Its revenues have allowed the 

financing of major national projects but also some problems for the national economy (curse of 

natural resources). To reinforce this effect the dummy that controls the precise time when 

Ecuador becomes an oil-exporting country can confirm the positive and significant relationship 

between these two variables.  
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TABLE 4 

Model 1: Main determinants of TFP growth for Ecuador, 1950 - 2011 

 Regressions 

OLS White Test Newey-West Test 

Constant -3.9686*** 
(0.6285) 

-3.9686*** 
(0.6027) 

-3.9686*** 
(0.5115) 

Human Capital -1.6006*** 
(0.3932) 

-1.6006*** 
(0.3860) 

-1.6006*** 
(0.4057) 

Public Investment 0.0333* 
(0.0170) 

0.0333* 
(0.0173) 

0.0333* 
(0.0168) 

Infrastructure 0.4550*** 
(0.0731) 

0.4550*** 
(0.0769) 

0.4550*** 
(0.0794) 

FDI -0.0070 
(0.0076) 

-0.0070 
(0.0059) 

-0.0070 
(0.0062) 

Fertility -0.1056 
(0.2301) 

-0.1056 
(0.2042) 

-0.1056 
(0.1593) 

Oil price 0.0718*** 
(0.0129) 

0.0718*** 
(0.0195) 

0.0718*** 
(0.0125) 

Inflation 0.0043 
(0.0128) 

0.0043 
(0.0116) 

0.0043 
(0.0085) 

Dummy Oil 0.1319*** 
(0.0267) 

0.1319*** 
(0.0487) 

0.1319*** 
(0.0249) 

Dummy ISI 0.0756** 
(0.0296) 

0.0756*** 
(0.0281) 

0.0756** 
(0.3058) 

Dummy Socialist 0.0178 
(0.0279) 

0.0178 
(0.0248) 

0.0178 
(0.0248) 

R
2 

0.9678 0.9678  

  Notes: Number of observations: 60. All variables in logs (except dummies)   

*** significant at the 99% level; ** significant at the 95% level; * significant at the 90% level. 

 

 

The relationship between the ISI model and TFP is also significant and positive for the 

Ecuadorian case which may seem odd given the facts that the more a closed economy the 

county is the less productivity growth it will face. However, we must not forget that during the 

ISI model period Ecuador was one of the few Latin American countries that experimented 

economic growth above the average.  

Possibly the most uncommon result in the regression is that FDI, fertility and inflation have no 

significant impact on TFP. These are three of the most used variables in growth models for their 

ability to explain economic growth. However for the Ecuadorian case none of these variables 

appear to be significant at any level. Moreover FDI turned out to be negative in the regression 

and this could make us believe that FDI entering the country could have responded to the 

objective of profit and not technology transfer. Also, there is current research that has found a 

crowd out effect between domestic investment and FDI. Also the dummy that controls the 

Rafael Correa’s government period turned out to be positive but not significant in the 

regression. This may suggest application of socialist measures have not influenced country’s 

productivity. 

4. Robustness Check 

It is possible that our model may contain estimation errors due to the quality of some of the 

available data or due to biased calculations that can generate misleading results. So to verify the 

reliability of the previous model, in this section we will explain Ecuadorian economic 

performance from the point of view of output level by using the same explanatory variables. A 
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growth accounting exercise will be performed to contrast the results of the econometric outcome 

of TFP.  

 

 

4.1. Alternative growth accounting 

Using a growth accounting exercise we can analyze the main determinants of Ecuadorian 

economic growth and verify whether the determinants of such growth rates are substantially 

independent. Growth accounting allows us to know how much economic growth (Y) is due to 

the accumulation of inputs (L, K) and how much it is due to technological progress (A).  

We start from the relationship between the level of production (output) and production factors 

(inputs) by using the Cobb-Douglas production function: 

 

 𝑌 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

𝛽
 

 

The parameters α and β measure the contribution of labor and capital stock to the production 

process and should be between 0 and 1. The sum of both should be equal to 1 indicating that the 

production function has constant returns to scale. 

Given Nt population in the moment t, output per worker is: 

 

𝑦𝑡 =
𝑌𝑡

𝑁𝑡
 

 

Then, 

 
𝑌𝑡 + 1

𝑌𝑡
=

𝑌𝑡 + 1

𝑌𝑡

𝑁𝑡

𝑁𝑡 + 1
 

 

Taking logarithms we have the next expression: 

 

ln (
𝑌𝑡 + 1

𝑌𝑡
) = 𝑙𝑛 (

𝑌𝑡 + 1

𝑌𝑡
) − ln (

𝑁𝑡 + 1

𝑁𝑡
) 

 

We transform the equation in terms of growth rate to have the next expression: 

 

𝑔𝑦 = 𝑔𝑦 − 𝑔𝑁 

 

Where gy and gN are output growth and population growth, respectively. Equation (3) is 

transformed into per capita terms:  

 

𝑌𝑡

𝑁𝑡
= (

𝐾𝑡

𝑁𝑡
)

𝛼

(𝐴𝑡

𝐿𝑡

𝑁𝑡
)

𝛽

 

 

Thus having this expression: 

 

𝑦𝑡 = 𝑘𝑡
𝛼(𝐴𝑡𝐿𝑡)𝛽 

 

The contribution of each input to per capita growth is: 

 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

64 
 

𝑦𝑡 + 1

𝑦𝑡
= (

𝑘𝑡 + 1

𝑘𝑡
)

𝛼

(
𝐴𝑡 + 1

𝐴𝑡

𝑙𝑡 + 1

𝑙𝑡
)

𝛽

 

 

The equation is linearized:  

 

ln (
𝑦𝑡 + 1

𝑦𝑡
) = (1 − 𝛼)𝑙𝑛 (

𝐴𝑡 + 1

𝐴𝑡
) + 𝛼ln (

𝑘𝑡 + 1

𝑘𝑡
) + 𝛽 ln (

𝑙𝑡 + 1

𝑙𝑡
) 

 

Equation in terms of growth rate is as follows: 

 

𝑔𝑦 = (1 − 𝛼)𝑔𝐴 + 𝛼𝑔𝑘 + 𝛽𝑔𝑙 

 

Thus, income grows because there is an increase in the hours worked, or an increase in 

investment or an increase in aggregated productivity. However in the long-run the only possible 

growth comes from TFP (A, gA).  

This aggregated production function can also be written in these terms: 

 

𝑔𝑦,𝑡 = 𝑔𝐴,𝑡 + 𝑠𝑘 ∗ 𝑔𝑘,𝑡 + 𝑠𝑙 ∗ 𝑔𝑙,𝑡 

 

Where 𝑔y,t is the growth rate for output; 𝑔A,t is the growth rate for TFP; 𝑔k,t and  
𝑔l,t are the capital stock and labor growth rates respectively. 𝑠𝑘 and 𝑠𝑙 are the share of both labor 

and capital stock. Using the available data on employment and capital stock we have found that 

for the Ecuadorian there has been negative economic growth. Employment growth has 

diminishing returns (0.17) reducing the average standard of living. The only possible growth for 

the country comes from capital stock (1.54).  The average growth rate for technology is negative 

(-5.17) which leads us to believe that Ecuador have had a weaker technological progress and 

innovation that have last decades. 

 

 

4.2. Estimating Production functions 

We suppose a Cobb-Douglas production function that describes a particular output level Y of an 

economy and is determined from the inputs labor L and physical capital stock K, and variable A 

that describes the level of technology. We will include human capital HC and infrastructure IFR 

as factors contributing to growth rate of output. Production function is as follows: 

 

𝑌 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛾

𝐿𝑡
𝛿𝐻𝐶𝑡

𝜃𝐼𝐹𝑅𝑡
𝜑

 

 

Where parameters γ, δ, θ and φ measure the respective contributions of all the inputs and equal 

to 1 thus production function display constant returns to scale. 

Dividing equation by labor force (L) we have the following expression:  

 

𝑌𝐿 =
𝜕𝑌𝑡

𝜕𝐿𝑡
=

𝜕[𝑌(𝐿, 𝐾, 𝐻𝐶, 𝐼𝐹𝑅)]

𝜕𝐿
≡ 𝑎𝐴𝑡𝐿𝑡

1−𝛿𝐾𝛾𝐻𝐶𝑡
𝜃𝐼𝐹𝑅𝑡

𝜑
 

 

As observed this production function has nonlinear relationship between inputs and output, 

while inputs may interact among them. In order to estimate the parameters the production 

function must be linearized.  Rewriting in logarithms Model 2 is as follows: 

 

ln(𝑦) = ln(𝐴) + (1 − 𝛿) ln(𝐿) + 𝛾 ln(𝐾) + 𝜃 ln(𝐻𝐶) + 𝜑ln (𝐼𝐹𝑅) + 𝑢𝑖 
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Applying econometric tools to production function we will check if variables used in Model 1 

have the same impact on output as they have on productivity. Robustness tests are also applied 

in order to contrast results and diminish heterogeneity problems. Results in Table 5 show us that 

the variables that explain TFP growth can also explain output growth. With more variables in 

the model labor appears positive though showing diminishing returns.  

Note that significant variables (with one and five degrees of freedom) are not highly sensitive so 

any change in any of them produces a small change in output. It is noticeable that applying 

robustness test public investment loses significance in the model. It is also remarkable the 

negative relationship between human capital and GDP which leads us to think there is a 

problem generating human capital. Technological progress is also negative and it is explained as 

the country’s incapacity or lack of efficiency at generating a “learning by doing” process or 

misallocation of resources. 

TABLE 5 

Model 2: Main determinants of GDP growth for Ecuador, 1950 - 2011 
 Regressions 

OLS White Test Newey-West Test 

Constant -5.3679* 
(2.7255) 

-5.3679** 
(2.1443) 

-5.3679* 
(2.8288) 

Labor 0.5181** 
(0.2393) 

0.5181** 
(0.2224) 

0.5181** 
(0.2408) 

Capital 0.6540*** 
(0.2236) 

0.6540*** 
(0.2074) 

0.6540** 
(0.2456) 

Human Capital -1.4788** 
(0.6596) 

-1.4788** 
(0.5898) 

-1.4788** 
(0.6824) 

Public Investment 0.0328* 
(0.0185) 

0.0328 
(0.0203) 

0.0328 
(0.0227) 

Infrastructure 0.4508*** 
(0.0752) 

0.4508*** 
(0.0811) 

0.4508*** 
(0.0838) 

FDI -0.0074 
(0.0078) 

-0.0074 
(0.0062) 

-0.0074 
(0.0067) 

Fertility -0.0982 
(0.2468) 

-0.0982 
(0.1919) 

-0.0982 
(0.1714) 

Oil price 0.0690*** 
(0.0145) 

0.0690*** 
(0.0206) 

0.0690*** 
(0.0157) 

Inflation -0.0126 
(0.0213) 

-0.0126 
(0.0229) 

-0.0126 
(0.0239) 

Dummy Oil 0.1281*** 
(0.0286) 

0.1281** 
(0.0501) 

0.1281*** 
(0.0267) 

Dummy ISI 0.0706** 
(0.0302) 

0.0706** 
(0.0284) 

0.0706** 
(0.0294) 

Dummy Socialist 0.0202 
(0.0286) 

0.0202 
(0.0250) 

0.0202 
(0.0221) 

R
2 

0.9989 0.9989  

    Notes: Number of observations: 60. All variables in logs (except dummies)   

    *** significant at the 99% level; ** significant at the 95% level; * significant at the 90% level. 

 

Inflation, fertility and FDI are not significant showing the same pattern of Model 1. The model 

shows the Ecuadorian economy obeys the law of diminishing returns to scale.   

  

4.3. Controlling for Endogeneity 

It should be noticed that as a measurement error, simultaneity or omitted variables in time-series 

regression may be subject to endogeneity problems. Human capital and TFP appear to be 
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correlated given the computations made by the PWT, which would bias the estimated 

coefficients.  

 
TABLE 6 

Main determinants of GDP growth for Ecuador, 1950 - 2011 

 2SLS Robust 

Constant -3.9340*** 
(0.5697) 

-3.9340*** 
(0.5667) 

Human Capital -1.5105*** 
(0.3967) 

-1.5105*** 
(0.4009) 

Public Investment 0.0269* 
(0.0161) 

0.0269 
(0.0167) 

Infrastructure 0.4423*** 
(0.0714) 

0.4423*** 
(0.0789) 

FDI -0.007 
(0.0069) 

-0.007 
(0.0049) 

Fertility -0.0580 
(0.2179) 

-0.0580 
(0.1744) 

Oil price 0.0723*** 
(0.0116) 

0.0723*** 
(0.0178) 

Inflation 0.0070 
(0.0119) 

0.0070 
(0.0101) 

Dummy Oil 0.1377*** 
(0.0246) 

0.1377*** 
(0.0443) 

Dummy ISI 0.0782*** 
(0.0276) 

0.0782*** 
(0.0285) 

Dummy Socialist 0.0211 
(0.0254) 

0.0211 
(0.0230) 

R
2 

0.9650 0.9650 

         Notes: Number of observations: 59. All variables in logs (except dummies)   

        *** significant at the 99% level; ** significant at the 95% level; * significant at the 90% 

level. 

 

Although endogeneity problems can be avoided by applying the technique of instrumental 

variables, the problem is that there is no ideal instrument variable that can meet the 

requirements. 

In this case we have tried to control endogeneity problem by using the lagged value of human 

capital and log value of education spending. The two-stage least squares (2SLS) regression was 

applied and Basmann and Sargan tests were used to validate the instruments. Table 6 displays 

the results. It is remarkable that results are consistent and similar to those offered by model 1 

however when robustness test are applied public investment loses significance.   

 

5. Conclusions 

The Ecuadorian economy in the 61-year period of analysis has shown a volatile and fragile 

economic performance either from the point of view of productivity or the point of view of 

output. In fact Ecuador has suffered economic decrease in the analyzed period. The negative 

growth of total factor productivity suggests Ecuador has been unable to take advantage of 

bonanzas lived in the six decades of study. While protectionist policies appear to be positive 

related to economic growth literature suggests misallocation of resources to less productive 

sectors was one of the outcome of these policies. 
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Convergence theories suggest foreign capital is more productive than domestic capital for its 

ability to transfer not only money but also knowledge and advanced technology to host 

economy. Moreover FDI encourages competition between domestic industry and multinational 

companies which is beneficial to domestic market. However FDI has not played an important 

role in Ecuadorian economic growth due to among other reasons protectionist policies, 

macroeconomic instability and political uncertainty.  

Although this research has not studied a crowd out effect between domestic investment and FDI 

for the Ecuadorian case it is remarkable that public investment has a greater impact on economy 

than FDI. Highway construction has the feature to generate immediate employment and 

economic growth in the long-run.  

Oil has played a prominent role in the country’s economy for its ease of generating financial 

resources. However Ecuador’s high dependence on oil revenues and price volatility has caused 

what literature calls “the curse of natural resources”. As the government is in charge of oil 

production little innovation in oil sector has been needed thus a “learning by doing” effect is 

undistinguished. So the human capital needed to work in oil industry should not necessarily be 

highly trained. In fact, since most of Ecuador’s productive activities are primary and secondary 

activities specific skills and high degree training is not required thus investment in human 

capital is not needed.  

The negative coefficient of human capital of both models 1 and 2 can be explained as a result of 

the quality of education received in school and the time devoted to education. In Ecuador while 

primary and secondary education is mandatory and free this does not mean access to educational 

services so levels of truancy, repetition and school drop were significant until late nineties. Also 

the allocation of human resources to less productive activities can lead to little access to modern 

technologies thus a negative effect of human capital on economic growth.  

Finally, it may be interesting to study the type of human capital allocated in productive 

activities in Ecuador to find out which productive sector requires more investment in human 

capital.  
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MIX-MOTIVE GAMES COMO 

REPRESENTACIÓN MENTAL DE 

RELACIONES INTERGRUPALES 

ASIMÉTRICAS: EFECTOS SOBRE LA 

PROTOTIPICIDAD RELATIVA Y 

COMPLEJIDAD DE LA CATEGORÍA 

SUPERIOR INCLUSIVA      
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Universidad de Almería 

RESUMEN 

Este trabajo pretende analizar si existe relación entre la asociación mental de una 

determinada relación intergrupal (mediante mix-motive games) y percepciones 

intergrupales derivadas del modelo de proyección in-group como la prototipicidad 

relativa, estatus relativo o complejidad en la representación de la categoría 

superior. Para ello, el estudio 1 llevado a cabo con grupos reales, pretende 

demostrar que existe relación entre la asociación mental de la relación intergrupal, 

la prototipicidad relativa y la complejidad en la representación de la categoría 

superior. El segundo estudio pretende extender los hallazgos del primero pero en 

un entorno de política internacional: la relación de la UE con su entorno 

mediterráneo. La complejidad de la categoría superior no tiene ninguna influencia 

sobre las demás medidas. Este hecho puede ser explicado debido a la relevancia de 

las ganancias relativas en el comportamiento de la UE con sus vecinos del sur del 

Mediterráneo. 

Palabras clave: 

Relaciones intergrupales, mix-motive games, prototipicidad relativa, relaciones 

Euro-mediterráneas,  ganancias relativas. 

ABSTRACT 

This paper analyzes the correlation between the mental association of a particular 

intergroup relation (through mix-motive games) and intergroup perceptions derived 

from de in-group projection model as relative prototypicality, relative in-group 

status or complexity of the representation of the superordinate category. To do this, 

study 1 with real-life groups aims to demonstrate that there is a relationship 

between mental associations of intergroup relations, relative prototypicality and 

complexity of the representation of the superordinate category. The second study 

aims to extend the findings of the first study but in an environment of international 

politics: the relationship of the EU with its Mediterranean partners. The complexity 

of the superordinate category has no influence on other measures. This fact can be 

explained due to the relevance of the relative gains in the behavior of the EU with 

its southern Mediterranean neighbors. 

Keywords: 
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Intergroup relations, mix-motive games, relative prototypicality, Euro-

mediterranean relations, relative gains. 

1. Introducción. 

Las percepciones subjetivas en la mente de las personas han tenido un papel importante en las 

relaciones intergrupales. La representación mental de una misma relación intergrupal puede ser 

diferente de una persona a otra. ¿Existen plantillas mentales con las que la gente asocie las 

diferentes relaciones intergrupales que sostienen? Estudios como el de Halevy, Chou y 

Murnighan (2012) parecen contestar afirmativamente a dicha pregunta. De hecho, dichas 

plantillas son representadas mayoritariamente mediante un reducido grupo de mix-motive 

games.  

Si existen entonces dichos juegos prominentes en nuestras mentes. ¿Es posible que esas 

representaciones mentales que hacemos de una determinada relación intergrupal tengan una 

influencia en comportamiento y actitudes hacia el out-group? Este artículo pretende demostrar 

que la asociación mental que hacemos de una determinada relación intergrupal está relacionada 

directamente con otras percepciones intergrupales derivadas del modelo de proyección in-group 

(Mummendey y Wenzel, 1999) como la prototipicidad relativa, el estatus relativo, las actitudes 

hacia el out-group o la complejidad de la categoría superior inclusiva. 

Una de las teorías que sostiene al modelo de proyección in-group es la teoría de la 

categorización del yo (self-categorization Theory, SCT) (Turner, 1987). Nos dice que los 

subgrupos son evaluados de acuerdo a la prototipicidad relativa para la categoría superior 

inclusiva. Si la prototipicidad relativa es alta, el grupo se verá como ejemplo de la categoría 

superior, lo que le confiere un estatus y/o posición superior a los demás subgrupos dentro de la 

categoría superior compartida. Esto conlleva a que dichos grupos construyan el contexto social 

mediante narrativas dominantes con base en su prototipicidad relativa, legitimando las 

diferencias percibidas de estatus y poder dentro de las relaciones intergrupales (Weber, 

Mummendey y Waldzus, 2002; Reese, Berthold y Steffens, 2012). Uno de los factores que 

determina la prototipicidad relativa de los grupos es la complejidad en la representación de la 

categoría superior. Mummendey y Wenzel (1999) argumentan que una representación compleja 

de la categoría superior debería reducir la tendencia de los subgrupos a percibirse como 

prototípicos. Varios estudios apoyan dicho supuesto (Waldzus, Mummendey, Wenzel y Weber, 

2003; Waldzus, Mummendey y Wenzel, 2005; Peker, Crisp y Hogg, 2010). Por ejemplo, uno de 

los estudios más recientes, llevado a cabo por Alexandre, Waldzus y Wenzel (2016) demuestra 

que la complejidad en la representación de la categoría superior influye en la prototipicidad 

relativa haciendo que en grupos de alto estatus disminuya, mientras que en grupos de bajo 

estatus aumente, haciendo las relaciones intergrupales más equilibradas. 

Entonces, si la complejidad en la representación de la categoría superior tiene efectos en la 

percepción de la prototipicidad relativa de los subgrupos ¿Tendrá algún efecto en la relación 

anterior la asociación mental (mediante mix-motive games) que dispongamos de la relación 

intergrupal en cuestión? Esta es la principal pregunta a la que este estudio pretende desea 

responder. Para ello, en el estudio 1 se pretende extender los resultados previos sobre la relación 

entre prototipicidad y complejidad de la categoría superior añadiendo al análisis la asociación 

mental que se tenga de la relación intergrupal. En el estudio 2 queremos observar si se replican 

los resultados del estudio 1 pero en un contexto internacional muy particular: las relaciones de 

la UE con su entorno mediterráneo.   

2. Representaciones mentales subjetivas mediante mix-motive games 

Qué tipo de juego cree la gente estar jugando (Camerer, 2003) es una de las cuestiones más 

prominentes dentro de la teoría de juegos conductual. Dadas las observaciones sobre 

comportamientos irracionales en juegos experimentales donde la teoría dice “compite” y los 
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participantes eligen “cooperar”, algunos académicos han atribuido dicha desviación a que los 

participantes construyen una representación mental de la interacción estratégica diferente a la 

que postula la teoría, explicando así la aparente irracionalidad de sus elecciones (Devetag y 

Warglien, 2008; Kelley et al., 2003; Jervis, 1976). Normalmente se ha investigado la actuación 

o comportamiento de la gente en situaciones bien definidas de interdependencia en un 

laboratorio (Bornstein, 2003; Kelley et al., 2003; Kelley y Thibaut, 1978) pero en casos de la 

vida real, existe evidencia de que las personas mentalmente construyen formas diferentes de 

interpretar la relación de interdependencia (De Dreu y Carnevale, 2003; Kiyonari, Tanida y 

Yamagishi ,2000; Weber, Kopelman y Messick, 2004).  

Como un modelo teórico de juego que trata de simplificar la realidad que desea analizar para 

obtener patrones de comportamiento, las personas tienen la tendencia de simplificar sus 

interacciones sociales mediante la formación de representaciones mentales abstractas de las 

mismas (Abelson, 1981). Lo que nos lleva a la  representación de interacciones más simple 

posible, en forma de juegos 2x2 con dos estrategias disponibles para cada jugador. La 

combinación de estrategias por parte de cada jugador nos da cuatro resultados posibles que 

pueden ser ordenados por orden de preferencia (Colman, 1999). A pesar del número elevado de 

juegos que se pueden obtener mediante la combinación de resultados anteriores
13

, estudios como 

el de Halevy, Chou y Murnighan, (2012) demuestran que las personas, para interpretar 

interacciones sociales, crean mentalmente cuatro juegos por encima de todos los demás. Estos 

juegos son maximizing difference, assurance, chicken y prisoners’ dilemma. Son tan recurrentes  

en la mente de las personas porque cumplen con dos supuestos sobre las preferencias sociales y 

cognitivas en situaciones de interdependencia: simetría en la estructura de pagos (Devetag y 

Warglien, 2008) y que la expectativa que uno tiene de que el adversario coopere es mayor que la 

de competir (defect)
14

.  

2.1 Maximizing difference, Assurance, Chicken y Prisoner’s dilemma 

De los juegos descritos en la tabla 1, todos son similares en cuanto a que la cooperación mutua 

lleva a un mejor resultado que la competición mutua y la competición unilateral lleva a un mejor 

resultado que la cooperación unilateral. Existen diferencias entre los juegos maximizing 

difference y assurance y los juegos chicken y prisonres’ dilemma en que los primeros tienen 

como mejor resultado la cooperación mutua, mientras que los dos últimos tienen por mejor 

resultado la competición unilateral.  

En cuanto a las propiedades estratégicas de cada uno de los juegos vemos como el maximizing 

difference da cuenta de interacciones aparentemente positivas, donde la estrategia dominante 

sería cooperar independientemente de lo que haga nuestro adversario. La única razón para elegir 

la opción de competir es infligir algún tipo de daño al adversario. El equilibrio de Nash para este 

juego sería la colaboración mutua. El assurance también modela unas interacciones 

relativamente benignas ya que el mejor resultado para ambos es la cooperación mutua, pero aquí 

el equilibrio estable se encuentra tanto en la cooperación mutua como en la competición mutua. 

Una de las pocas razones para elegir competir es mantener una posición defensiva ante el miedo 

de que tu adversario pueda elegir competir. La estrategia óptima es imitar lo que tu adversario 

haga.  

En cuanto al juego chicken, da forma a interacciones mucho más agresivas que los dos 

anteriores donde se permite estrategias más arriesgadas. La estrategia de competir viene 

determinada por razones ofensivas, cada jugador obtendría su mejor resultado compitiendo 

mientras que el adversario coopere, pero si ambos buscan la competición, obtendrán el peor 

resultado de todos. Aquí los equilibrios estables sería la competición unilateral de cada jugador 

y la estrategia óptima es hacer lo contrario a lo que tu adversario vaya a hacer. Por último, el 

                                                           
13  De hecho, es posible obtener 576 combinaciones diferentes de juegos 2x2 (Rapoport y Guyer, 1966).  
14 Esta expectativa hace que el resultado de la cooperación mutua sea mayor que la cooperación unilateral y que el 

resultado de la competición unilateral sea mayor que el de la competición mutua.  
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juego prisoners’ dilemma es más conflictivo que el assurance y el maximizing diferrence. La 

estrategia dominante es competir independientemente de lo que haga tu contrincante, pero esta 

estrategia no lleva al mejor resultado posible. Aquí la estrategia de competir puede derivarse 

tanto de posiciones defensivas como ofensivas. El equilibrio estable es la competición mutua, 

aunque no es el socialmente óptimo. 

TABLA 1 

Los juegos Maximizing Diference, Assurance, Chiken y Prisinores’ Dilemma 

 Jugador 2 

 Estrategia Cooperar Competir 

Maximizing Difference 

Jugador 1 
Cooperar 4,4 2,3 

Competir 3,2 1,1 

 

Assurance 

Jugador 1 
Cooperar 4,4 1,3 

Competir 3,1 2,2 

Chicken 

Jugador 1 
Cooperar 3,3 2,4 

Competir 4,2 1,1 

Prisoners’ Dilemma 

Jugador 1 
Cooperar 3,3 1,4 

Competir 4,1 2,2 

Fuente: Halevy, Chou y Murnighan (2012) 

 

 

En interacciones reales, las percepciones subjetivas que cada uno pueda tener darán lugar a 

representaciones mentales de juegos diferentes en los que algunas personas lo asociarán a 

juegos como el assurance o maximizing difference donde es más probable que surja la 

cooperación y otras lo asociarán a juegos como el chiken o el prisoners’ dilemma donde la 

opción de competir es probable que surja por motivaciones ofensivas o defensivas. Existen 

pocos estudios que estudien interacciones reales desde este enfoque (Halevy, Sagiv, Roccas y 

Bornstein, 2006; Plous, 1985). Halevy, Sagiv, Roccas y Bornstein (2006) estudian las 

percepciones subjetivas que se tienen del conflicto palestino-israelí mediante la asociación 

mental con algún juego (assurance, chicken y prisoners’ dilemma). Encontraron que las 

asociaciones con alguno de estos juegos se relacionaron con actitudes y comportamientos 

intergrupales relativos al conflicto, como es la identificación nacional, sesgos intergrupales, 

sensibilidad política y comportamiento electoral. 

3. Modelo de proyección in-group (in-group projection model, IPM) 

De acuerdo al modelo de proyección in-group, (Mummendey y Wenzel, 1999), los grupos 

proyectan sus atributos hacia la categoría superior como una forma etnocéntrica de comparación 

intergrupal. De esta manera los miembros de un grupo tienden a ver su propio grupo 

relativamente más prototípico. Existen diferentes estudios que apoyan este supuesto
15

. Por 

ejemplo en Waldzus, Mummendey, Wenzel y Weber (2003), los alemanes perciben sus 

                                                           
15 Para ver una síntesis de estudios que demuestran dicho supuesto, Wenzel, Mummendey y Waldzus, (2007) y 

Waldzus, (2009) 
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atributos más prototípicos para la categoría superior (Europeos) que los polacos. El aspecto 

motivacional de la proyección in-group, derivado de la teoría de la identidad social (Tajfel y 

Turner, 1986), es que ayuda a alcanzar una distinción positiva del in-group, pero por otro lado 

podría ser la base hacia actitudes negativas hacia el out-group. Las diferencias de 

prototipicidad frente al out-group, en ciertas ocasiones, podrían desafiar las normas y 

los valores del in-group que se han tomado como prototípicas de la categoría superior 

inclusiva. Cuando dichas diferencias se perciben como una violación o desviación de las 

normas o como un desafío a la visión y valores de la identidad del in-group, los 

miembros del in-group podrían experimentar dicha diferencia intergrupal como 

amenazadora justificando, defendiendo y legitimando actitudes negativas u hostiles 

hacia el out-group (Waldzus y Mummendey, 2004; Waldzus, Mummendey, Wenzel y 

Weber, 2003; Waldzus, Mummendey y Wenzel, 2005; Wenzel, Mummendey, Weber y 

Waldzus 2003). Siguiendo el IPM, cuanto más prototípico se perciba el ingroup para la 

categoría superior, más legítimo será mantener actitudes negativas hacia el outgroup.  

3.1 El efecto del estatus relativo de los grupos en la proyección in-group 

El contexto o la realidad social de la categoría inclusiva superior hace que los miembros de los 

subgrupos tiendan a mantener e incluso compartir creencias sobre la prototipicidad relativa de 

cada grupo. Los grupos mayoritarios, bien sea por número o por estatus tienen una mayor 

ventaja respecto a los grupos minoritarios en cuanto a la proclamación de la prototipicidad de su 

grupo para la categoría superior. Basado en las asimetrías de poder y/o en la ideología 

dominante, los grupos de alto estatus están mejor posicionados para difundir un sistema 

compartido de creencias en términos de su proyección in-group que los grupos minoritarios 

(Devos y Banaji, 2005; Waldzus, Mummendey, Weber y Boettcher, 2004; Ellemers, van 

Rijswijk, Roefs, & Simons, 1997) 

Como ejemplo  paradigmático, Waldzus, Mummendey, Weber y Boetcher (2004) encontraron 

que tanto los alemanes del este (East Germans) como lo alemanes del oeste (West Germans) 

estaban de acuerdo en que los alemanes del oeste representaban mejor lo que es ser alemán. Este 

estudio demuestra que los miembros de grupos de bajo estatus son más proclives a creer e 

incluso dar por hecho que el contexto social o la realidad social esta sesgada hacia las 

características de los miembros de los grupos de alto estatus. El reclamo de prototipicidad 

relativa de los grupos de bajo estatus se ve restringida por las relaciones asimétricas que se dan 

por sentadas en el contexto social intergrupal.  

3.2 Niveles de complejidad en la categoría superior inclusiva y su relación con la proyección 

in-group. 

La representación de la categoría superior en la mente de los miembros de los grupos es un 

determinante importante sobre los niveles de prototipicidad de los grupos. Mummendey y 

Wenzel (1999) afirman que para que la proyección ingroup aparezca y sea relevante, la 

representación de la categoría superior debería ser simple. Si suponemos una categoría superior 

compleja, permitiría no sólo un tipo de configuración de atributos como característicos,  si no 

que estaría abierta la posibilidad de que varios prototipos sean vistos como igual de prototípicos 

para la categoría superior. Estas posibles representaciones de la categoría superior sugieren una 

forma de alcanzar la tolerancia intergrupal puesto que podría reducir la tendencia de los 

miembros del in-group a percibir su grupo como más prototípico que el out-group. Más de un 

subgrupo podría ser igual de indispensable para representar a la categoría superior inclusiva 

(Verkuyten, Martinovic y Smeekes, 2014).  

Existen estudios que han demostrado este supuesto (Waldzus, Mummendey, Wenzel y Weber, 

2003; Waldzus, Mummendey y Wenzel, 2005; Alexandre, Waldzus y Wenzel, 2016). Por 

ejemplo en Alexandre, Waldzus y Wenzel (2016) tanto en un estudio experimental como en otro 

con grupos reales mostraron que la complejidad de la categoría superior hacía que las 
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percepciones acerca de la prototipicidad relativa se redujesen en grupos de alto estatus y se 

incrementase en grupos de bajo estatus. En concreto, en el estudio con grupos reales, los 

portugueses (in-group de alto estatus) que percibieron la categoría superior (personas que viven 

en Portugal) de manera compleja, tuvieron un prototipicidad relativa menor que aquellos que la 

percibieron como simple y a su vez, los brasileños y cabo verdianos (out-groups de bajo status) 

que percibieron la categoría superior de manera compleja, incrementaron su prototipicidad 

relativa. Este resultado es novedoso y es interesante de cara a nuestro estudio ya que buscamos 

replicar este mismo resultado, pero en otro contexto diferente. 

4. Estudio 1 

El estudio 1 está diseñado para testar las hipótesis que relacionan las percepciones subjetivas 

que las personas tenemos sobre relaciones intergrupales reales (y que manifestamos mediante 

asociaciones mentales con alguno de los cuatro juegos descritos) con otras variables 

encuadradas dentro de las relaciones intergrupales (concretamente con variables derivadas del 

modelo de proyección in-group). Derivado de Halevy, Sagiv, Roccas y Bornstein (2006), donde 

la asociación mental del conflicto árabe-israelí con diferentes juegos tiene relación directa con 

otras variables relativas al conflicto como puede ser la identificación nacional, religiosidad, 

tendencia política de derechas o comportamiento electoral, creemos que la asociación mental de 

cualquier relación intergrupal (con niveles de conflictividad variables) tendrá relación directa 

con otras variables relacionadas con las relaciones intergrupales como puede ser la 

prototipicidad relativa, actitudes intergrupales, complejidad de la categoría inclusiva superior o 

estatus relativo del in-group.  

En este sentido, se elige un contexto donde el in-group está compuesto por personas españolas, 

el out-outgroup está compuesto por personas marroquíes que residen en España y la categoría 

superior está compuesta por ‘personas que viven en España’. De esta forma se pretende dar 

validez externa a los resultados experimentales como los de Halevy, Chou y Murninghan (2012) 

o Alexandre, Waldzus y Wenzel (2016) testando sus hipótesis en un contexto intergrupal real y 

relevante para ambos subgrupos.  

4.1 Diseño.  

Cuatro condiciones experimentales: 2 (estatus relativo: alto vs bajo) x 2 (representación de la 

categoría superior: simple vs compleja).  

4.2 Manipulación 

Representación de la categoría superior. Adaptado de estudios anteriores (Waldzus, 

Mummndey, Wenzel y Weber 2003; Waldzus, Mummendey y Wenzel, 2005), en la 

condición compleja se les da las siguientes instrucciones a los participantes: ‘imagina que 

tienes que explicarle a un turista la diversidad de las personas que viven en España. 

¿Cuáles son las principales características que deberías mencionar? Aunque no tengas una 

idea clara de la diversidad de este grupo, piensa durante un momento qué características 

crees que deberías mencionar para explicar la diversidad de las personas que viven en 

España’. En la condición simple, se les anima a que den una breve descripción de la 

categoría superior: ‘imagina que tienes que explicarle a un turista qué es ser una persona 

que vive en España. Piensa un momento sobre las características que deberías mencionar 

para poder explicar cómo es ese grupo’. 

4.3 Medidas 

Representación de la categoría superior. Los participantes tendrán que responder en una 

escala Likert de 1 a 7 cómo de compleja percibieron la categoría superior en dos ítems: 

‘una de las características de España es su diversidad’ y ‘ cuando pienso en gente que vive 

en España, una clase de persona me viene fácilmente a la mente’) 
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Estatus relativo del in-group. Dos medidas gráficas, una midiendo el estatus relativo del in-

group y otra la del out-group. Cada una de ellas se representa mediante una flecha 

mirando hacia arriba con siete marcas horizontales, la línea más baja representa el estatus 

más bajo y la más alta el estatus más alto. Se les pregunta a los participantes que indiquen 

el estatus percibido del in-group y del out-group. La medida de estatus percibido se 

obtiene mediante la diferencia de las puntuaciones obtenidas entre el alto estatus y el bajo 

estatus. 

Asociación mental de juegos. Siguiendo a Halevy, Sgiv, Roccas y Bornstein (2006), 

Construiremos cuatro descripciones escritas acerca de las relación intergrupal del estudio 

1 que se ajusten a las propiedades estratégicas del maximizing diferrence, assurance, 

chicken y prisoners’s dilemma. Los participantes leerán cada párrafo (el orden en el que 

serán presentados los párrafos se alternará)  y se les pedirá en una escala Likert de 1 a 7 el 

grado en el que ellos piensan que cada párrafo refleja fielmente: 1) la naturaleza de la 

relación intergrupal, 2) la visión in-group de la relación intergrupal, 3) la visión out-group 

de la relación intergrupal. Además de esta medida, también se les pedirá que ordenen los 

cuatro párrafos de acuerdo al grado en el cuál creen que cada uno refleja la relación 

intergrupal. 

Prototipicidad relativa del in-group. Una de las medidas que utilizaremos será una medida 

explícita de la prototipicidad ingroup compuesta de dos ítems con una escala Likert de 1 a 

7: ‘cuando pienso en la verdadera gente que vive en España, pienso en los……..’, ‘los 

atributos que más fielmente caracterizan a las personas que viven en España son los 

de…..’ con 1indicando al out-group como el más prototípico y 7 indicando al in-group 

como más prototípico.  La otra medida se obtiene siguiendo a Wenzel, Mummendey, 

Weber y Waldzus (2003). Mediante un pre-test realizado a personas distintas de las que 

participan en el estudio 1 se les preguntará que indiquen atributos que caractericen a las 

personas que viven en España (categoría superior). De todos los atributos elegiremos los 

seis que más se repiten con valencia positiva y los seis que más se repiten con valencia 

negativa. Posteriormente se les pedirá a los participantes del estudio 1 que evalúen dichos 

atributos como característicos del out-group, del in-group y en última posición de la 

categoría superior. Se calculará mediante la distancia euclídea
16

 dos medidas: una 

referente a la disimilitud entre el in-group y la categoría superior y la otra referente a la 

disimilitud entre el out-group y la categoría superior. 

Actitudes hacia el outgroup. Siguiendo a Wenzel, Mummendey, Weber y Waldzus (2003), 

usaremos 10/11 ítems que se construyen de acuerdo a cuatro subconceptos: Simpatía 

(‘siento que las personas del out-group son muy agradables’). Facilidad para establecer 

contacto (‘me gustaría conocer más personas del out-group’). Comportamiento (‘cuando 

conozco a alguien del out-group, intento mantener una conversación con el/ella’). 

Tolerancia (‘out-group e in-group podrían aprender mucho los unos de los otros’).  

Identificación. Tres ítems medirán, respectivamente, la identificación con el subgrupo y con 

la categoría superior. ‘Me identifico con el in-group (categoría superior)’; ‘me considero 

perteneciente al in-group (categoría superior)’ y ‘tengo percepciones negativas del in-

group (categoría superior)’. 

4.4 Resultados esperados
17

 

1) Aquellos individuos que asocien la relación intergrupal con juegos como el maximizing 

difference o el assurance, tendrán una prototipicidad relativa menor y una actitud hacia el 

out-group más positiva que aquellos que asocien la relación intergrupal con juegos como 

                                                           

16 Adaptada a nuestros propósitos:𝑑𝑠𝑢𝑝−𝑠𝑢𝑏 =  [∑(𝑥𝑠𝑢𝑝.𝑖 − 𝑥𝑠𝑢𝑏.𝑖)
2

]

1

2
. Donde d= perfil de similitud; sup= categoría 

superior, sub= subgrupo, 𝑥𝑖= valor del atributo i. 
17 Hacemos notar que las hipótesis del estudio 1 se corresponden con los resultados esperados de dicho estudio. 
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el chicken o el prisoners’ dilemma, independientemente del grupo al que pertenezcan (alto 

y bajo estatus) y la condición experimental simple vs compleja. 

2) Los individuos del in-group tenderán a asociar la relación intergrupal con juegos más 

conflictivos (chicken y prisoners dilemma) en mayor medida que los individuos del out-

group, que tenderán a asociar la relación intergrupal con juegos más cooperativos 

(maximizing difference y assurance). 

3) Los individuos del in-group en la condición compleja asociarán la relación intergrupal con 

los juegos chicken y prisoners’ dilemma en menor medida que aquellos encuadrados en la 

condición simple. 

4) Los individuos del in-group en la condición compleja tendrán una prototipicidad relativa 

menor y una actitud hacia el outgroup más positiva que aquellos encuadrados en la 

condición simple.  

5) Los individuos del out-group en la condición compleja tendrán una prototipicidad relativa 

mayor que aquellos encuadrados en la condición simple 

Los resultados 3, 4 y 5 pretenden extender el modelo de proyección ingroup proponiendo que la 

prototipicidad relativa de grupos de alto estatus y de bajo estatus tiene sentidos opuestos cuando 

las relaciones intergrupales se encuadran en representaciones complejas de la categoría superior 

(Alexandre, Waldzus y Wenzel, 2016). Es posible que  una representación compleja se traduzca 

en una necesidad más equitativa e indispensable de ambos grupos para la correcta 

caracterización de la categoría superior. De esta manera los grupos con bajo estatus empezarían 

a percibir una relevancia cada vez aún mayor en la configuración de la categoría superior y los 

grupos de alto estatus se darían cuenta de que existen  prototipos igualmente válidos (o 

complementarios) para representar a la categoría superior. 

El resultado 2 pretende demostrar que las personas dentro de un grupo de alto estatus tienden a 

representar las relaciones intergrupales de una manera más conflictiva que las personas de los 

grupos de bajo estatus. Asociando la relación intergrupal con juegos como el chicken o el 

prisoners’ dilemma donde las causas para competir pueden ser la codicia o el miedo, las 

personas de alto estatus están más preocupadas por las ganancias relativas que las personas con 

bajo estatus, donde el miedo a perder posición o poder es mayor que lo que se pueda ganar de la 

relación intergrupal (Rousseau 2002).  

El resultado 1 pretende asociar juegos más cooperativos como el assurance o el maximizing 

difference con visiones multiculturales o de identidad dual (Verkuyten 2006; Dovidio, Gaertner 

y Saguy, 2009; Dovidio, Gaertner, Ufkes, Saguy y Pearson, 2016), donde personas con una 

prototipicidad relativa menor (grupos de bajos estatus) están a favor del enfoque de relación 

intergrupal multicultural o de identidad dual y personas con una prototipicidad relativa mayor 

(grupos de alto estatus) apoyan relaciones intergrupales con enfoques de asmilación o de una 

sola representación que, en definitiva, hacen que la categoría superior sea simple y este sesgada 

hacia su prototipicidad relativa (Wenzel, Mummendey y Waldzus, 2007; Dovidio, Gaertner y 

Saguy, 2009). 

5. Estudio 2 

El estudio 2 pretende replicar los resultados del estudio 1 para darle mayor validez y 

consistencia pero empleando para ello un contexto de política internacional. En este sentido 

vamos a testar las hipótesis derivadas del estudio 1 en el entorno de las relaciones Euro-

Mediterráneas. Para ello el in-group será ‘personas que viven en la UE’, el out-group será 

‘personas que viven en los países del sur del Mediterráneo (PSM) y la categoría superior será 

‘personas que viven en la región Euro-Mediterránea’. En este estudio se pretende además 

analizar la forma que tiene la UE de relacionarse con su entorno (Euro-Mediterráneo) desde una 

perspectiva novedosa que mezcla aspectos de la teoría de juegos conductual y aspectos de 
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psicología social. Vamos a explicar brevemente (desde el enfoque comúnmente analizado: 

política internacional/relaciones internacionales) la relación de la UE con su entorno 

Mediterráneo y uno de los conceptos que de manera relevante describe a la UE como actor 

internacional: el normative power europe (NPE). 

5.1  La UE como NPE en el Mediterráneo 

Los académicos de las relaciones internacionales han descrito la actuación de la UE en su 

entorno internacional principalmente alrededor del concepto ‘normative power Europe’ (NPE). 

Aunque existen críticas por la falta de claridad a la hora de su definición (Aggestam, 2008; 

Whitman 2013), la promoción de normas universales y no de normas particulares más a allá de 

su territorio e instituciones parece ser un criterio decisivo a la hora de establecer una definición 

precisa del término. Manners (2002) argumenta que la UE ejerce su poder normativo a través de 

la proyección de normas universales (democracia, libertad, estado de derecho, respeto a los 

derechos humanos). La difusión de dichas normas es una característica que define a la UE y a la 

vez la diferencia de otros actores en la esfera internacional. La UE no impone sus propias 

normas sino que da forma a las normas universales. En esta dirección, Diez (2005) afirma que la 

UE como ‘normative power’ construye una identidad particular e intenta influir en los demás 

mediante la propagación de normas. Así, la UE se convierte en modelo para el mundo y está 

llamada a embarcarse en una misión civilizadora. 

Una de las maneras de poder medir o testar el impacto de la UE como NPE es en el ámbito del 

regionalismo. La región Euro-mediterránea, mediante el análisis de las relaciones entre la UE y 

sus vecinos del sur, está entre las más analizadas por los académicos.  La política europea de 

vecindad (European Neighbourhood Policy, ENP) es el modelo de exportación de normas que 

ha usado la UE en sus relaciones con sus vecinos mediterráneos. Se ha basado principalmente 

en externalizar o reproducir el sistema de gobierno instaurado en la UE. Los vecinos debían ser 

alentados a adoptar las normas y reglas específicas de la UE (Barbé et al., 2009).  

Desde un enfoque de ‘europeización’, algunos académicos han intentado exportar el modelo 

exitoso de reformas internas en países participantes en los diferentes procesos de ampliación de 

la UE a los vecinos no candidatos. Pero sin la perspectiva de adhesión, la exportación de 

normas, valores y reglas de la UE parece un objetivo cuanto menos controvertido (Nogués, 

2007; Barbé et al. 2009). La utilidad de dicha política para los vecinos del sur es también 

cuestionable. Existen voces en el Mediterráneo que afirman que la cooperación en aspectos 

económicos y sociales ha estado supeditada a la garantía de la seguridad contra el terrorismo y 

la inmigración (Johansson-Nogués, 2009). Del Sarto y Scumacher (2005, véase también Del 

Sarto, 2016) argumentan que la ENP es un modelo ‘centro-periferia’ diseñado en función de las 

necesidades de la  UE y no para resolver los problemas de los vecinos. 

Una  conclusión clara que se deriva de lo expuesto anteriormente es que las relaciones 

Euromediterráneas se caracterizan por una relación de poder asimétrica más que por la 

propagación de normas universales y cosmopolitas que postula el NPE (Merlinger 2007). Existe 

un norte dominador con el objetivo de exportar sus normas y valores hacia la región 

mediterránea para su propio beneficio y un sur dominado que a su vez hace de recipiente pasivo 

de la aplicación de la ENP (Barbé et al., 2009). 

5.2 Paralelismo entre el concepto NPE y el concepto prototipicidad relativa del ingroup 

Desde un enfoque intergrupal, la conceptualización teórica de la UE como NPE parece 

representar una forma de proyección in-group y una percepción de que el grupo que mejor 

caracteriza cualquier categoría superior donde la UE sea un subgrupo de la misma es 

precisamente la UE. Cuando la UE pretende ‘dar forma a lo que se considera normal en política 

internacional’ (Manners, 2002) o ‘ser un ejemplo para el mundo’ (Diez, 2005) parece indicar 

que la percepción de su prototipicidad relativa es mayor que la de otro out-group para una 

categoría inclusiva superior compartida. Esto podría llevar a percepciones de estatus y 
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desigualdad vistas como legitimas por parte de la UE que en última instancia llevan a 

percepciones asimétricas de poder. La UE está mejor posicionada para, mediante narrativas 

dominantes, dar forma al sistema compartido de creencias en términos de su mayor 

prototipicidad relativa (Waldzus, Mummendey, Wenzel y Boettcher, 2004). Existen estudios 

desde un enfoque intergrupal que demuestran la legitimidad en las percepciones de desigualdad 

entre subgrupos (Reese, Berthold y Steffens, 2012; Weber, Mummendey y Wladzus, 2002). En 

el estudio de Resse, Berthold y Steffens (2012)  se muestra que los miembros de los países 

desarrollados perciben su grupo como más prototípico para la categoría superior ‘población 

mundial’ que los miembros de los países en desarrollo, provocando así percepciones legitimas 

sobre la desigualdad de ambos subgrupos.  

El término ‘europeización’ (Schimmelfenning, 2015) también puede leerse mediante el enfoque 

intergrupal. Dicho término sintetiza la idea de la UE de exportar su propio modelo a otros países 

que manifiestan su deseo de adhesión a la UE. En este sentido la UE aquí hace de categoría 

superior y los países que desean adherirse a ella son out-groups que quieren pasar a ser in-

groups. La visión mediante el enfoque europeización es distinta que la conceptualización NPE. 

El out-group desea tener los atributos que están representados en la categoría superior (UE), 

están predispuestos a empaparse de ese sistema de creencias y valores y harán las reformas 

necesarias para poder alcanzar los valores y atributos que desprende la UE. En el concepto NPE, 

la UE exporta sus normas a otros out-groups que pueden no tener la perspectiva ni intención de 

formar parte de una UE cada vez más inclusiva. A diferencia del enfoque de ‘europeización’, 

aquí el outgroup tiene sus propias características, atributos y por consiguiente, un sistema de 

creencias basado en su propia prototipicidad que será compatible con el sistema de creencias de 

la UE en mayor o menor medida.  

Refiriéndonos al entorno regional Euro-Mediterráneo de nuestro análisis. La UE no ha sabido 

insertar ese sistema de creencias compartido basado en su prototipicidad relativa. Algunos creen 

que puede ser por falta de incentivos o mecanismos de socialización (Kelley, 2006; 

Schimmelfenning, 2009). Otros van más allá argumentando que los valores que la UE pretende 

exportar no son aquellos que conceptualiza el NPE (valores universales como la democracia, 

estado de derecho, libertad, respeto por los derechos humanos) y que dicha proyección está 

supeditada a preocupaciones sobre seguridad e inmigración (Johansson-Nogués, 2009).  

Visto desde el modelo de identidad de in-group común (CIIIM) (Gaertner y Dovidio, 2000), la 

UE podría ser propensa a apoyar y crear sistemas de creencias donde la relación intergrupal solo 

tenga una forma de representación (la suya propia), o visiones de integración (como las llevadas 

a cabo en los sucesivos procesos de ampliación de la UE). Estas visiones suelen asociarse con 

representaciones de la categoría superior simples. 

En este estudio, pretendemos analizar si la conceptualización teórica de la UE como NPE es 

similar al concepto prototipicidad relativa en las relaciones intergrupales. Creemos que debido a 

su similitud, tendrán las mismas propiedades y compartirán las mismas características. En 

consecuencia , la conceptualización teórica de la UE como NPE actuará de la misma forma que 

el concepto de prototipicidad relativa y se relacionara con variables como actitud hacia el 

outgroup, complejidad de la categoría superior, estatus relativo o asociación mental de la 

relación intergrupal de la misma manera que lo hace la prototipicidad relativa. 

5.3 Relevancia de las ganancias relativas 

Éste es un concepto derivado de las relaciones internacionales. Nos dice que una persona 

maximizador de ganancias relativas no aceptará un resultado derivado de una interacción donde 

su posición o poder relativo empeoré respecto al que tenía previamente antes de la interacción.  

Uno de los primeros trabajos que uso la psicología social, en concreto las investigaciones acerca 

de los llamados ‘minimal groups’ (Tajfel y Turner, 1986), dentro de la disciplina de las 

relaciones internacionales para asegurar que los estados están motivados por la preocupación 
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por las ganancias relativas fue el trabajo de Mercer (1995). Mercer argumenta que cuanto más 

nos identifiquemos con nuestro grupo, más querremos diferenciarlo de los demás grupos, lo que 

lleva a la competición intergrupal, una percepción de intereses conflictiva y una preferencia por 

las ganancias relativas (Mercer, 1995, p.245). Con este argumento que se desprende de la teoría 

de la identidad social pretende argumentar que la UE tendrá una preferencia por las ganancias 

relativas en las relaciones que tenga con su entorno. 

Otro de los estudios interesantes respecto al análisis de la preocupación por las ganancias 

relativas en la década de los 90 fue el que hizo Snidal (1991, vea también Grieco, Powel y 

Snidal, 1993). En él se analizó la preocupación por las ganancias relativas mediante juegos 2x2. 

Snidal argumento que juegos cooperativos (maximizing difference, assurance), a medida que la 

preocupación por las ganancias relativas aumenta, van convirtiéndose en juegos menos 

cooperativos hasta convertirse completamente en el prisoners’ dilemma. Esto significa que la 

preocupación por las ganancias relativas, cambia el tipo de juego al que creen estar jugando las 

personas. 

Basándonos en estas dos premisas, nosotros argumentamos que la UE, en las relaciones con su 

entorno (región mediterránea), actuará motivada preferentemente por su preocupación por las 

ganancias relativas. En este sentido, la UE no aceptará resultados derivados de esas relaciones 

donde su estatus relativo y/o poder empeoré a cambio de un mejor estatus relativo y /o poder de 

los actores colindantes. También creemos que dicha preocupación está relacionada 

positivamente con enfoques donde la representación intergrupal de las relaciones intergrupales 

están sesgadas hacia el grupo mayoritario o con un estatus mayor (Wenzel, Mummendey y 

Waldzus, 2007). Aquellas personas que tienen una preocupación por las ganancias relativas 

mayor pueden tener un enfoque de relación intergrupal de asimilación o de representación 

única, mientras que las personas que tengan una orientación hacia las ganancias absolutas 

pueden tener un enfoque de la representación intergrupal multicultural o de identidad dual, 

donde cabe más de un prototipo típico de la categoría superior. 

La hipótesis principal de este segundo estudio es:  

H1: aquellas personas del in-group (UE) que tengan un patrón de preocupación por las 

ganancias relativas, asociarán la relación entre el ingroup y el outgroup (PSM) con juegos 

como el chicken o el prisoners’ dilemma en mayor medida que con juegos como el 

maximizing difference o assurance y percibirán su prototipicidad relativa mayor que la 

del out-group. Independientemente de que perciban la categoría superior de manera 

compleja o no. 

5.4 Diseño 

Tenemos una condición experimental (estatus relativo in-group: alto vs bajo) mientras que la 

complejidad de la representación de la categoría superior será una medida más. En este estudio, 

la muestra será solo de personas pertenecientes al in-group ya que sólo nos  interesa obtener las 

medidas de este grupo y testar las predicciones del mismo. 

5.5 Medidas 

Las medidas serán las mismas que se usaron en el estudio 1 y se medirán de la misma 

manera: representación de la categoría superior, estatus relativo del in-group, 

asociación mental de juegos, prototipicidad relativa del in-group, actitudes hacia el 

outgroup e identificación.  

Además de las seis medidas anteriores, que servirán para ver si se replican los 

resultados del estudio 1, en este estudio vamos a añadir dos medidas más: Percepción 

de la UE como NPE y Preocupación por las ganancias relativas. 
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Percepción de la UE como NPE. Esta medida va a servir para analizar si su comportamiento 

e interacción con las demás medidas es similar al que tiene la medida prototipicidad 

relativa del in-group. Los participantes tendrán que responder en una escala Likert de 1 a 

7 tres ítems (’la UE debería ser un modelo para el mundo’, ‘los valores que la UE posee y 

desea exportar son universales’ y ‘cuando pienso en los valores y atributos que debería 

tener las sociedades en su conjunto, me vienen a la mente los valores y atributos 

de……..’). 

Relevancia de las ganancias relativas. Siguiendo a Rousseau (2002) vamos a construir un 

perfil de preocupación por las ganancias relativas. Existen al menos tres tipos de perfiles 

de jugadores cuando se enfrentan a una elección entre dos asignaciones cualesquiera de 

puntos. Imaginemos que les dan a elegir a dos jugadores entre estas asignaciones A: (3,2); 

B: (3,3) y C: (4,6)
18

. Si lo que le preocupa al jugador 1 son las ganancias relativas, 

maximizara la diferencia entre asignaciones: (3-2=1; 3-3=0; 4-6= -2; por tanto elegirá la 

asignación A), Si lo que le interesa son las ganancias absolutas, maximizara su asignación 

(3=3< 4; por tanto elegirá la asignación C) y si lo que le interesa es la equidad, 

minimizara la diferencia entre asignaciones (3-2=1; 3-3=0; 4-6= -2; por tanto elegirá la 

opción B).
19

 De esta manera podemos obtener el perfil de un jugador de acuerdo al tipo de 

asignación que elija.  

En nuestro estudio les presentaremos tres pares de asignaciones a los participantes (tabla 

2) y tendrán que decir con cuál de las asignaciones se quedarían. Mediante el patrón de 

respuestas, sabremos si estamos ante un tipo de participante preocupado por las ganancias 

relativas, preocupado por las ganancias absolutas o preocupado por la equidad (ej: el 

patrón de respuestas B,B,A corresponde con un participante preocupado por las ganancias 

relativas) 

TABLA 2 

Secuencia de elección de asignaciones para obtener el perfil del participante 

 Preocupación  del participante 

¿Cuál de estas dos 

asignaciones prefieres? 
ganancias relativas ganancias absolutas  equidad 

A(4,4) 

B(3,1) 
B A A 

A(2,2) 

B(4,3) 
B B A 

A(3,2) 

B(5,8) 
A B A 

Patrón de elecciones B,B,A A,B,B A,A,A 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: dentro de cada asignación, el primer número corresponde a la asignación que obtendría el participante del in-

group (UE) y el segundo número corresponde a la asignación que obtendría el participante del out-group (PSM). 

 

5.6 Resultados esperados 

De los cinco resultados esperados del estudio 1, tenemos la expectativa de que este segundo 

estudio replique los dos primeros. En este sentido, creemos que aquellos participantes que 

                                                           
18 El primer número corresponde a la ganancia del jugador 1 y el segundo número corresponde a la ganancia del 

jugador 2.  
19 Hay que decir, que al igual que en Rousseau (2002), no estamos contemplando la relación inicial de ambos 

jugadores. Aquí entendemos que el ratio inicial es equitativo o  en cualquier caso, positivo para el primer jugador 

(la división entre la asignación de partida del jugador 1 y la del jugador 2 será 1 o mayor que 1). 
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asocien la relación intergrupal con juegos como el prisoners’ dilemma o el chicken, tendrán una 

prototipicidad relativa mayor que aquellos que asocien dicha representación con juegos como el 

maximizing difference o el assurance (resultado 1). También creemos que los participantes de 

este estudio (todos del in-group, por cosiguiente, de alto estatus) asociarán la relación 

intergrupal con juegos más conflictivos (prisoners’ dilemma o chicken) en mayor medida que 

con juegos más harmoniosos (maximizing difference y assurance) (resultado 2).  

A diferencia del estudio 1, y esta es la novedad de este estudio 2 y su principal característica, 

creemos que los resultados 3 y 4 no se replicarán. Es decir, la percepción de la categoría 

superior como compleja no tendrá incidencia a la hora de asociar la relación intergrupal con 

determinados juegos (resultado 3, estudio 1)  y tampoco tendrá incidencia a la hora de percibir 

su prototipicidad relativa (resultado 4, estudio 1).  

Predecimos que los participantes del in-group, seguirán asociando la relación intergrupal con 

juegos como el chicken o el prisoners’ dilemma con la misma frecuencia, con independencia de 

su percepción acerca de la complejidad de la categoría superior. De igual manera, predecimos 

que los participantes del in-group seguirán percibiendo una prototipicidad relativa alta, con 

independencia de su percepción acerca de la complejidad de la categoría superior.  

¿Por qué no se replicarán estos resultados derivados del estudio 1? Creemos que, debido a las 

particularidades concretas de este entorno internacional elegido, la preocupación por las 

ganancias relativas inhibirá los efectos de la complejidad en la representación de la categoría 

superior. Uno de los resultados propios de este estudio 2 que esperamos encontrar es que los 

participantes tendrán mayoritariamente un patrón de preocupación por las ganancias relativas. 

La relevancia de las ganancias relativas en la percepción de los participantes hará que asocien la 

relación intergrupal con juegos como el chicken o el prisoners’ dilemma en mayor medida que 

con juegos como el maximizing difference o assurance, y que su prototipicidad relativa no varíe 

ante la complejidad en la representación de la categoría superior. Demostrando así la principal 

hipótesis de este estudio 2. 

Otro de los resultados propios de este segundo estudio es que la percepción de la UE como NPE 

por parte de los participantes tendrá una alta relación con la percepción de prototipicidad 

relativa e interactuará con las demás medidas en el mismo sentido que la prototipicidad relativa. 

De esta manera probaremos que existe un paralelismo entre la percepción de la UE como NPE y 

la percepción de prototipicidad relativa de la UE. 

Del contexto internacional real que tratamos de analizar se desprenden varias cuestiones 

derivadas de los resultados esperados. En primer lugar, en las relaciones Euro-

Mediterráneas, el efecto bálsamo que la complejidad de la representación de la 

categoría superior pudiera tener en las relaciones intergrupales, ayudando a alcanzar la 

tolerancia intergrupal (Verkuyten, Martinovic y Smeekes, 2014; Waldzus, 

Mummendey, Wenzel y Weber, 2003; Alexandre, Waldzus y Wenzel, 2016) no se da. 

Este efecto no existe principalmente por la relevancia que tienen las ganancias relativas 

en el entorno Euro-Mediterráneo, donde las relaciones pueden ser relativamente 

benignas hasta que el estatus y/o la posición relativa de poder de la UE empeora con 

respectos a sus vecinos del sur. 

Otra cuestión que se deriva parte del hecho de que la UE no solo se ha conceptualizado 

como NPE. Aunque si bien es cierto que dicha conceptualización posiblemente sea la 

más relevante dentro de la disciplina de las relaciones internacionales, 

conceptualizaciones alternativas como market power europe (Damro, 2012), realist 

power europe  (Costalli, 2009;Hyde-price, 2008) o normative empire europe (Del sarto, 

2016) también han sido relevantes a la hora de criticar el concepto NPE por su falta de 

coherencia e inconsistencia entre los valores universales que supuestamente pretende 
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exportar y los intereses verdaderos de la UE para con el entorno Euro-Mediterráneo 

(Del sarto, 2016; Diez, 2013; Johansson-Noqués, 2009, 2007; Pace, 2007; Del sarto y 

Schumacher, 2005). Uno de los aspectos fundamentales que podrían tener estos tres 

conceptos alternativos es la relevancia en todos ellos de la preocupación por las 

ganancias relativas por parte de la UE. En este sentido, este estudio pretende demostrar 

que la relevancia de las ganancias relativas existe en la UE y que dicha relevancia está 

asociada a conceptualizaciones de la UE diferentes a la de NPE y más bien basadas en 

el realismo como las tres anteriores. 

Para terminar, otra cuestión que parece derivar de los resultados esperados del estudio 2 

es que la relevancia de la preocupación por las ganancias relativas parece estar asociado 

a un tipo de visión de las relaciones intergrupales relacionadas con estrategias de 

asimilación, o representaciones donde solo cabe una sola forma de prototipicidad 

relativa. La UE parece seguir enfoques de asimilación o de una sola representación que 

tienden a simplificar la representación de la categoría superior y segarla hacia su 

prototipicidad relativa. Por ejemplo, Del sarto y Schumacher (2005) argumentan que la 

UE sigue un modelo  hub and spokes diseñado en función de la prototipicidad relativa 

de la UE. 

6. Conclusiones 

Uno de los propósitos principales de estos dos estudios es confirmar el supuesto de que mix-

motive games  como el maximizing difference, assurance, chicken o prisoners’ dilemma son 

relevantes a la hora de obtener una representación mental de las relaciones intergrupales 

(Halevy, Sagiv, Roccas y Bornstein, 2006; Halevy, Chou y Murninghan, 2012). Se pretende 

demostrar en ambos estudios que las personas podrían usar diferentes representaciones mentales 

para llegar a comprender la misma relación intergrupal. Lo que aún es más importante, 

pretendemos demostrar que la asociación de la relación intergrupal a un determinado juego, está 

relacionado estrechamente con percepciones intergrupales como la prototipicidad relativa, 

estatus relativo de cada grupo o percepciones acerca de la complejidad de la representación de 

la categoría superior inclusiva. 

El objetivo principal del estudio 1 es extender los resultados de estudios como el de Alexandre, 

Waldzus y Wenzel (2016) para saber si la complejidad de la representación de la categoría 

superior lleva a cuestionar las percepciones de la prototipicidad relativa de los subgrupos y así 

reducir diferencias intergrupales. En este sentido nuestros estudios amplían los análisis previos 

ya que además de constatar la utilidad de la complejidad de la representación de la categoría 

superior para reducir diferencias relativas intergrupales, dicha complejidad se relaciona con 

diferentes representaciones mentales de las relaciones intergrupales mediante los juegos 

anteriormente descritos.  

El estudio 2 tiene varios objetivos. Uno de ellos es ver si se pueden extender los resultados del 

estudio 1 pero en un contexto intergrupal muy concreto y a nivel internacional: las relaciones 

Euro-mediterráneas. Creemos que la asociación de la relación intergrupal a un determinado 

juego así como su relación con percepciones intergrupales seguirá dándose en este estudio. Pero 

los resultados acerca de si la complejidad de la representación de la categoría superior tiene 

efectos en la reducción de las diferencias intergrupales no creemos que se repitan debido al 

carácter particular de las relaciones intergrupales que queremos representar en el estudio 2. 

En concreto, la inducción de los participantes a representaciones complejas de las relaciones 

Euro-mediterráneas no tendrá ningún efecto en percepciones intergrupales acerca de la 

prototipicidad relativa, estatus relativo o actitudes hacia el out-group. Dicha inhibición es debida 

a la relevancia de la preocupación por las ganancias relativas que desarrolla la UE en sus 

relaciones Euro-Mediterráneas. Esta preocupación hace que la UE no reduzca sus diferencias 
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intergrupales con los vecinos del sur ya que implicaría un deterioro en su estatus y/o posición 

relativa respecto a estos grupos. 

Otro de los objetivos del estudio 2 y quizá el más novedoso sea intentar analizar la forma en que 

la UE se relaciona con su entorno Euro-Mediterráneo desde un enfoque intergrupal como el 

derivado del modelo de proyección in-group (Mummendey y Wenzel, 1999). Los resultados que 

esperamos del estudio deben de servir para profundizar y ampliar los análisis de la UE como 

actor internacional, concretamente en su entorno Euro-Mediterráneo. Deben de poder dar 

consistencia empírica a otras conceptualizaciones de la UE diferentes al NPE (market power 

europe, realist power europe o normative empire europe). Y por último, los resultados deben 

resaltar la relevancia que tienen las ganancias relativas dentro de la UE a la hora de guiar su 

comportamiento con actores de su entorno. 
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RESUMEN 

Los trabajos científicos sobre índices e indicadores de competitividad exportadora 

de productos agrarios son numerosos en la literatura económica y aportan 

información de relevancia con respecto a la posición comercializadora 

internacional de un país o región. Pero en la mayoría de los casos presentados se 

analizan diversos índices e indicadores en forma independientemente y no de 

forma complementaria entre sí.  

Este trabajo plantea la importancia de un diseño de sistema de indicadores de 

competitividad exportadora abarcando índices complementarios entre sí, sin 

rivalizar sobre cuál de ellos es el mejor. Cada índice presenta un enfoque desde 

distintas perspectivas de la competitividad de un producto agrícola en un mercado 

específico. 

El objetivo de este artículo es diseñar una primera aproximación de un sistema de 

índices de competitividad para tomate español en el mercado de la Unión 

Europea. Los índices seleccionados en esta primera aproximación para iniciar la 

conformación del sistema son: Ventaja Comparativa Revelada (VCR) y Cuota de 

Mercado Constante (CMC). Fueron seleccionados con el fin de determinar la 

posición competidora de España frente a su grupo de competidores comunitarios 

(Países Bajos y Francia) y extracomunitarios (Marruecos) en el mercado europeo 

para la comercialización de tomates. 

Como resultados iniciales se puede afirmar que, aunque España no presenta el 

mayor índice de VCR dentro del grupo de competidores, los índices de CMC 

indican España es el único país exportador que ha experimentado un cambio 

positivo en el volumen al comparar su desempeño exportador 2005-2009 frente a 

2010-2014, debido a un aumento en su competitividad general a nivel mundial.  

Palabras clave: 

Cuota de Mercado Constante (CMC), Ventaja Comparativa Revelada (VCR), países 

exportadores de tomates, competitividad, mercado europeo.  

ABSTRACT 

There are numerous scientific literature on indexes and indicators of export 

competitiveness in agricultural products. And provide relevant information about 

the international trading position of a country or region. But in most of the cases 

they are presented various indices and indicators as independently and not 

analyzed complementary to each other. 

This paper focuses on the importance of a design of indicators export 

competitiveness covering complementary indices each other without rival on which 

one is the best, since each index presents an approach from different perspectives of 
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competitiveness of an agricultural product in a specific market. 

The aim of this paper is to design a first approximation of a system of indices of 

competitiveness for Spanish tomato market of the European Union. The indices 

selected to start shaping the system are the Revealed Comparative Advantage 

(RCA) and Constant Market Share (CMS) to determine the competitive position of 

Spain in front of its Community competitors (Netherlands and France) and non-EU 

(Morocco) on the European market. 

As initial results we can say that although Spain does not have the highest rate of 

VCR instead CMC indices indicate exporter Spain is the only country that has 

experienced a positive change in volume when comparing its export performance 

versus 2005-2009 2010-2014, due to an increase in overall global competitiveness. 

Keywords: 

Constant Market Share (CMS), Revealed Comparative Advantage   (RCA), tomato-

exporting countries, competitiveness, European market 

 

1. Introducción 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 

2012 la producción mundial de tomate para fresco alcanzó las 211.021.843 toneladas. 

Incrementándose un 2,2 % con respecto al año anterior y continuando con su línea ascendente 

año tras año. China es el primer productor en el mundo con 50.125.055 toneladas (23,75% del 

total) seguido por India como segundo productor mundial de tomate con un total ascendente año 

tras año. China es el primer productor en el mundo con toneladas seguido muy lejanamente por 

India como segundo productor mundial de tomate. El tercer lugar está ocupado por Estados 

Unidos. En el cuarto lugar en el ranking de productores mundiales de tomate se encuentra 

Turquía y Egipto ocupa la quinta posición. Irán en sexta posición e Italia en el séptimo lugar, 

seguidos por  con  toneladas (2,43%), España en octavo lugar. Brasil en novena posición con 

toneladas (y México en el décimo lugar con una producción de toneladas, cifra que supone el de 

la producción mundial de tomate para fresco.  

TABLA 1 

Ranking de producción mundial y exportación de tomates en 2014 (toneladas) 

País o región 

comercial 
Producción [Tn] 

Porcentaje de 

producción a 

nivel mundial 

Posición 

productora 

Posición 

exportadora 
Exportación [Tn] 

Porcentaje de 

exportación a 

nivel mundial 

China 50.125.055 23,75% 1 11 198.279,897 2,54% 

India 17.500.000 8,29 % 2 7 295.086,343 3,78% 

EEUU 13.206.950 6,26 % 3 10 220.299,013 2,82% 

Turquía 11.350.000 5,38 % 4 4 585.202,225 7,49% 

Egipto 8.625.219 4,09% 5 17 92.630,254 1,19% 

Irán 6.000.000  2,84% 6 - - - 

Italia 5.131.977  2,43% 7 14 115.518,032 1,48% 

España 4.007.000 1,9% 8 3 954.818,256 12,22% 

Brasil 3.873.985 1,83% 9 93 21,300 - 

México 3.433.567 1,63 % 10 1 1.537.945,915 19,68% 

Países Bajos 855.000 0,40% 19 2 1.126.496,854 14,41% 

Fuente: elaboración propia con datos de producción de FAO y de comercio internacional de COMTRADE. 
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La comercialización internacional del tomate en los últimos 10 años (2005-2014) muestra una 

tendencia de crecimiento positiva con una tasa de variación relativa del 60,69% según los datos 

aportados por la división de estadísticas de comercio internacional de COMTRADE de la 

Organización de las Naciones Unidas. El mercado de tomates europeo aunque presenta 

tendencia de crecimiento positiva (24,9%), el mayor crecimiento es aportado por el mercado 

extracomunitario (103,6%). A nivel mundial, el ranking de los principales diez países 

exportadores de tomates ha sido disputado entre 15 países que abarcan en conjunto una cuota de 

mercado del 90,81% (2005) y actualmente una cuota de 85,89% (2014). México, España y 

Países Bajos se disputan alternativamente desde 2005 el liderazgo en la exportación mundial de 

tomates. Pero desde 2010 las posiciones del ranking se han mantenido inalterables, México 

como líder, Países Bajos en segundo lugar y España en tercer lugar. Por lo que se puede apreciar 

en la Tabla 1, los grandes productores de tomates no participan como líderes en la exportación 

mundial. En cambio, España, México y Países Bajos, con cuotas de producción inferiores al 2% 

se encuentran entre los principales exportadores a nivel mundial. Donde México es el mayor 

proveedor de tomates en el mercado TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte) y España junto a Países bajos son los mayores proveedores de tomates en el mercado de 

la UE (Unión Europea).   

Para averiguar si España es competitiva en la exportación de tomates intracomunitariamente se 

realizó un estudio situacional utilizando la técnica del árbol de problemas (Cuadro 1), para la 

identificación del problema central de la investigación, el análisis de las causas y los efectos del 

problema central y la selección de los aspectos a investigar. El actual problema de inexistencia 

de análisis sobre el panorama integral de la competitividad exportadora del tomate español se 

debe directamente a que solo existen estudios de competitividad a través de estudios estadísticos 

de macromagnitudes o la aplicación de índices aislados o a lo sumo aplicados en parejas pero 

sin tener encuentra su complementariedad. Hasta el momento no se ha diseñado un sistema de 

indicadores sobre competitividad exportadora como en otras áreas de conocimiento. Además 

estas causas tienen sus contrapartidas en causas indirectas como la no existencia de consenso 

sobre la definición de competitividad exportadora para productos agrícolas y en la 

determinación de los factores que están involucrados, en general para productos agrícolas y 

específicamente para el tomate. La inexistencia de análisis integral sobre el panorama de la 

competitividad exportadora del tomate español tiene como consecuencia final la disminución de 

rentabilidad en las empresas agrícolas debido a la disminución de su competitividad 

exportadora. Esta disminución tiene diversos motivos derivados de los efectos directos del 

problema principal de esta investigación. Entre ellos podemos considerar la falta de información 

que brinde un panorama integral de la competitividad exportadora y la determinación del nivel 

actual de la competitividad exportadora española.   Debido a la falta de esta información las 

distintas Administraciones no pueden planificar ni ejecutar acciones para el mejoramiento de los 

factores que componen la competitividad. Por lo que  no se generan medidas de políticas 

estatales coordinadas para el mejoramiento de la competitividad. El efecto final repercute en la 

desorientación del productor en la toma de decisiones ante oportunidades de negocios de 

exportación y ventas intracomunitarias que podrían aportar mayor crecimiento y rentabilidad a 

sus empresas comercializadoras de productos agrícolas. 
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CUADRO 1 

Análisis situacional de la inexistencia de un análisis integral de la competitividad exportadora 

española del tomate 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La importancia del análisis de la competitividad exportadora de tomate para España se basa en 

que es la principal hortaliza exportada por España (Tabla 2) y su mercado natural es la Unión 

Europea,  con un bajo perfil de exportaciones extracomunitaria, como se observa en la Tabla 3.  

TABLA 2 

Principales hortalizas exportadas por España 2014 

 Volumen exportado [Tn] Porcentaje 

Tomates 967.540 18,32% 

Pimientos 868.603 16,45% 

Lechuga 720.305 13,64% 

Pepino 595.077 11,27% 

Coles 445.115 8,43% 

Cebollas 353.308 6,69% 

Total de hortalizas exportadas 5.279.862  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos FEPEX. 
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TABLA 3 

Principales destinos de las exportaciones españolas de tomates. 2014 

Ventas intracomunitarias [Kg]  Exportaciones extracomunitarias [Kg] 

Alemania 218.064.278 33,91%  Federación Rusa 26.339.127 61,57% 

Francia 141.665.243 22,03%  Suiza 7.740.912 18,09% 

Países Bajos 106.550.175 16,57%  Biolorusia 4.556.133 10,65% 

Italia 53.539.385 8,32%  Noruega 2.531.754 5,91% 

Rep. Checa 25.658.255 3,99%  Andorra 829.720 1,93% 

Bélgica 16.842.773 2,62%  Ucrania 220.005 0,51% 

Lituania 16.332.316 2,54%  Cabo Verde 215.461 0,50% 

Austria 12.728.635 1,98%  Gibraltar 163.754 0,38% 

Dinamarca 11.900.917 1,85%  Rep. Moldavia 69.275 0,16% 

Finlandia 9.736.164 1,51%  Marruecos 60.240 0,14% 

Hungría 8.623.456 1,34%  Kazajstán 14.852 0,03% 

Letonia 7.608.357 1,18%  Albania 14.640 0,03% 

Irlanda 6.201.558 0,96%  Serbia 10.811 0,02% 

Chipre 2.560.411 0,40%  China 6.456 0,01% 

Estonia 1.721.073 0,27%  Senegal 307 - 

Bulgaria 1.623.456 0,25%  Arabia Saudí 279 - 

Croacia 1.330.796 0,21%  Guinea Ecuatorial 241 - 

Grecia 232.003 0,04%  Bahréin 167 - 

Luxemburgo 184.683 0,03%  Liberia 100 - 

Malta 16.101 -  Mauritania 29 - 

Total intraUE 643.120.035  Total extraUE 42.726.381  

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos COMTRADE.  

España realiza ventas intracomunitarias como exportaciones extracomunitarias. Alemania es el 

mayor cliente de las ventas intracomunitarias de tomates españoles, hasta 2010 se ha mantenido 

constante la cuota en el mercado alemán en 22%, pero en los últimos años ha aumentado en 2 

puntos porcentuales. Hasta 2010 el segundo cliente en importancia para España era Reino 

Unido, pero la cuota de mercado británico paso de 20% a 15%. En cambio, Francia en 2005 

ocupaba la cuarta posición como cliente de España y actualmente ocupa la segunda posición, 

aunque llamativamente el porcentaje de cuota no ha aumentado sino ha disminuido casi 1 punto 

porcentual. Esta situación se debe a que la cuota en el mercado de los Países Bajos y de Reino 
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Unido está decreciendo desde 2005 (Gráfica 1). Aproximadamente la cuarta parte restante de las 

ventas intracomunitarias se reparte entre el resto de los 24 países miembros de la UE28.  

 

GRAFICA 1 

Evolución de las ventas intracomunitarias de tomates españoles 2005-2014 

 

 

 

2005 2010 2014 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos COMTRADE. 

El objetivo principal de este artículo es determinar la actual posición competidora de España en 

la comercialización de tomates en el mercado europeo a través del diseño de un sistema de 

índices. A partir de los datos obtenidos se ha llevado a cabo la identificación del grupo de los 

principales países competidores en el mercado europeo. Posteriormente la cuantificación de la 

posición competidora española en el mercado europeo se ha determinado inicialmente a través 

del índice de Ventaja Comparativa Relevada (VCR) y la metodología de análisis de Cuota de 

Mercado Constante. Finalmente a través del diseño del sistema de índices y de la información 

aportada por el mismo se podrá identificar la posición competidora de España en la 

comercialización europea del tomate.  

2. Material y Métodos 

Dentro de la gran variedad de técnicas para la obtención de índices aplicados en el análisis del 

comercio exterior, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL - Comisión Regional 

de las Naciones Unidas), el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) presentaron un Manual de Comercio 

Exterior y Política Comercial (Duran Lima y Alvarez (2011)). Este manual brinda una 

recopilación de nociones básicas, clasificaciones de indicadores de posición y dinamismo 

aplicados al comercio internacional. En la Tabla 3 se muestran algunos de los indicadores a ser 

utilizados en el diseño e implementación del sistema de indicadores de competitividad 

exportadora.    

 

TABLA 4 

Índices aplicados en el análisis del comercio exterior 

Indicadores Cálculo Variables 

I. Indicadores de precio y cantidad, relación de precios y términos del intercambio  

 Índices de valor unitario  

 

Índice de 

precios de 

Laspeyres 
𝐼𝑃𝐿 =

∑
𝑝𝑛

𝑘

𝑝0
𝑘 𝑝0

𝑘𝑞0
𝑘

∑ 𝑝0
𝑘𝑞0

𝑘
100 =

∑ 𝑝𝑛
𝑘 𝑞0

𝑘

∑ 𝑝0
𝑘𝑞0

𝑘
100 

𝑝𝑛 

𝑝0  
𝑞0 

𝑘 

precio en un período dado 

precio en el período considerado base 

cantidades de bienes en el período base 

subíndice que indica el tipo de bien considerado 
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Índice de 

precios de 

Paasche 
𝐼𝑃𝑃 =

∑
𝑝𝑛

𝑘

𝑝0
𝑘 𝑝0

𝑘𝑞𝑛
𝑘

∑ 𝑝0
𝑘𝑞𝑛

𝑘
100 =

∑ 𝑝𝑛
𝑘 𝑞𝑛

𝑘

∑ 𝑝0
𝑘𝑞𝑛

𝑘
100 

𝑝𝑛 

𝑝0  
𝑞𝑛 

𝑘 

precio en un período dado 

precio en el período considerado base 

cantidades de bienes en un período dado 

subíndice que indica el tipo de bien considerado 

Índices de volumen 

 

Índice de 

volumen de 

Laspeyres 
𝐼𝑄𝐿 =

∑
𝑞𝑛

𝑘
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𝐼𝑄𝑃 =

∑
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𝑘
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𝑞0 
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precio en un período dado 
subíndice que indica el tipo de bien considerado 

 

Índice de 

volumen de las 

exportaciones 

𝐼𝑄𝑋 =
𝑋𝑖

𝐼𝑉𝑈𝑋𝑖

 

𝑋𝑖 
𝐼𝑉𝑈𝑋𝑖 

exportaciones del país 𝑖 
índice de valor unitario de las exportaciones 

 

Índice de 

volumen de las 

importaciones 

𝐼𝑄𝑀 =
𝑀𝑖

𝐼𝑉𝑈𝑀𝑖

 

𝑀𝑖 
𝐼𝑉𝑈𝑀𝑖 

importaciones del país 𝑖 
índice de valor unitario de las importaciones 

 Términos del 

intercambio  
𝑇𝐼 =

𝐼𝑉𝑈𝑋𝑖

𝐼𝑉𝑈𝑀𝑖

100 
𝐼𝑉𝑈𝑋𝑖 

𝐼𝑉𝑈𝑀𝑖 

índice de valor unitario de las exportaciones  

índice de valor unitario de las importaciones 

 Tipo de cambio 

real  
𝑇𝐶𝑅𝑖𝑗 =

𝐸𝑖

𝐸𝑗

𝐷𝑗

𝐷𝑖

 
𝐸 

𝐷 

tipo de cambio nominal 

deflactor del PIB 
𝑖 

𝑗 

país local 

extranjero 

  𝑇𝐶𝑅𝑋 =
𝐸 ∗ 𝐼𝑃𝑋

𝐼𝑃𝐶
≡ 𝐸

𝐼𝑉𝑈𝑋

𝐼𝑃𝐶
 

𝐸 

𝐼𝑃𝑋 

𝐼𝑃𝐶 

𝐼𝑉𝑈𝑋 

tipo de cambio nominal 

Índice de precios de las exportaciones 

Índice de precios al consumidor 
Índice de valor unitario de las exportaciones 

 𝑇𝐶𝑅𝑀 =
𝐸 ∗ 𝐼𝑃𝑀

𝐼𝑃𝐶
≡ 𝐸

𝐼𝑉𝑈𝑀

𝐼𝑃𝐶
 

𝐸 

𝐼𝑃𝑀 

𝐼𝑃𝐶 

𝐼𝑉𝑈𝑀 

tipo de cambio nominal 

índice de precios de las importaciones 
índice de precios al consumidor 

índice de valor unitario de las importaciones 

Tipo de cambio 

real efectivo 

𝑇𝐶𝑁𝐸 = ∏ 𝐸𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑗

𝑛

𝑗=1
 

𝑇𝐶𝑅𝐸 =
𝑇𝐶𝑁𝐸

𝐷
𝐼𝑃 

𝐸𝑖𝑗 

 
𝑃𝑗 

 
𝑛 
𝐼𝑃 
𝐷 

tipo de cambio nominal del país local 𝑖 con cada socio 

comercial 𝑗 
peso relativo que cada socio comercial tiene en las 

exportaciones (o importaciones) totales del país doméstico 𝑖 
total de socios comerciales del país 𝑖 
índice de precio de las exportaciones 

deflactor de los precios de la economía nacional 

 Tipo de cambio 

ponderado 

multilateral  

𝑇𝐶𝑃𝑀𝑖 = ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑃𝑗

𝑛

𝑗=1
 

𝐸𝑖𝑗 

 
𝑃𝑗 

 
𝑛 

tipo de cambio nominal del país local 𝑖 con cada socio 

comercial 𝑗 

ponderación del país 𝑗 en las exportaciones totales del país 

doméstico 𝑖  
cantidad de socios comerciales 

 Tipo de cambio 

real de 

comercio 
𝑇𝐶𝑅𝐶 =

𝑇𝐶 ∗ 𝐼𝑉𝑈𝑋

𝐷
 

𝑇𝐶 

𝐼𝑉𝑈𝑋 
 

𝐷 

tipo de cambio nominal a dólares 

índice de valor unitario de las exportaciones (o 

importaciones) 
deflactor de precios de la economía nacional 

II. Indicadores de vínculo entre comercio y producción  

Descomposició

n de la maquila 

𝑋𝑀𝑎𝑞 = 𝐼𝐸𝑀𝑎𝑞 + 𝑉𝐴𝑀𝑎𝑞 ≡ 𝑉𝐵𝑃𝑀𝑎𝑞  

𝑉𝐴𝑀𝑎𝑞 = 𝑅 + 𝐼𝐿 + 𝐺 + 𝑈 

𝑉𝐴𝑀𝑎𝑞 = 𝑋𝑀𝑎𝑞 − 𝐼𝐿𝑀𝑎𝑞  
 

𝑀𝑎𝑞 

𝑋 

𝐼𝐸 

𝑉𝐴 

𝑉𝐵𝑃 
 

𝑅 

𝐼𝐿 

𝐺 

𝑈 

supraíndice corresponde a maquila 

exportaciones 

insumos extranjeros 
valor agregado de la actividad maquiladora 

valor bruto de la producción 

remuneraciones de la mano de obra 
insumos locales utilizados en el proceso de creación de 

valor 

gastos incurridos por la maquila (agua,..) 
margen de utilidad de los empresarios o empresas 

Arancel 

efectivo 

𝐴𝐸𝑖𝑡
𝑘 =

𝑉𝑅𝑡
𝑘

𝑀𝑡
𝑘

100 

𝐴𝐸𝑖𝑡 = ∑ 𝐴𝐸𝑡
𝑘

𝑛

𝑘=1
 

𝑝𝐴𝐸 = (1 − 𝐴𝑃𝑇)𝑁𝑀𝐹 

𝑉𝑅 
 

𝑀 

𝑡 

𝑛 
 

𝐴𝑃𝑇 

𝑝𝐴𝐸 

valor total recaudado por la aduana del país 𝑖 con respecto 

del producto 𝑘 

total de las importaciones del producto 𝑘 

año de la recaudación 

conjunto de los productos de importados por el país 𝑖en al 

año 𝑡 
acuerdos preferenciales totales 

proxy arancel efectivo 
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Aranceles ad 

valorem y 

equivalentes 

𝑉𝑅𝑖𝑡 = 𝑇𝑖
𝑘𝑀𝑖

𝑘 

𝐸𝐴𝑉 =
𝐴𝐸 ∗ 100

𝑉𝑈𝑀 ∗ 𝑒 ∗ 𝐹𝑈𝐶
 

𝑉𝑅𝑖𝑡 

𝑇 

𝑀 

𝐸𝐴𝑉 
 

𝐴𝐸 

𝑉𝑈𝑀 
 

𝑒 
 

𝐹𝑈𝐶 

valor de la recaudación del producto 𝑘 en el país 𝑖 
arancel ad valorem del producto 𝑘 en el país 𝑖 
monto importado del producto 𝑘 en el país 𝑖 
equivalente ad valorem del arancel específico expresado 

en porcentaje 

arancel específico del producto 
valor unitario del producto expresado en dólares por la 

cantidad importada 

tipo de cambio nominal (dólares por moneda nacional) 
factor unitario de conversión 

Barreras no 

arancelarias 
𝐶𝐵𝑁𝐴𝑖𝑡 =

∑ 𝐷 ∗ 𝑀𝑡
𝑘

∑ 𝑀𝑡
𝑘 100 

 

𝐶𝐵𝑁𝐴𝑖𝑡 
 

 

𝐷 
 

𝑀𝑡
𝑘 

coeficiente de cobertura de las barreras no arancelarias en 

las importaciones totales del país 𝑖 en el año 𝑡 
valor de una variable “muda” que se toma el valor de 1 

cuando exista alguna barrera no arancelaria y 0 cuando no 

existe restricción alguna 

valor de las importaciones del producto 𝑘 en el año 𝑡 

Método de 

cálculo de la 

protección 

efectiva 

𝑍 =
𝑡𝑘 − ∑ (𝑎𝑔𝑘 ∗ 𝑡𝑔)𝑔

1 − ∑ 𝑎𝑔𝑘
 

𝑍 =
𝑡𝑘 − ∑ (𝑎𝑔𝑘 ∗ 𝑡𝑔)𝑔

1 − ∑ 𝑎𝑔𝑘 + ∑ 𝑎𝑔𝑘𝑁𝑇
𝑔

 

𝑡𝑘 

𝑡𝑔 

𝑎𝑔𝑘 

𝑇 

𝑁𝑇 

arancel del bien final (o arancel nominal) 

aranceles de los insumos 
coeficientes insumo producto  

bienes transables 
bienes no transables 

Costos de 

traslado 
𝐶𝑇 = (

𝑀𝑗𝑖
𝑘 𝑄𝑗𝑖

𝑘⁄

𝑋𝑖𝑗
𝑘 𝑄𝑖𝑗

𝑘⁄
− 1) 100 

𝑀, 𝑋 

𝑄 

𝑖 

𝑗 
𝑘 

importaciones, exportaciones 

cantidades 
país de origen 

país destino 

producto 

III. Indicadores relacionados con el dinamismo comercial  

Ventajas 

comparativas 

reveladas 

𝐼𝐵𝐶𝑅𝑖𝑡
𝑘 _ =

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 − 𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘

𝑋𝑖𝑤𝑡
𝑘 + 𝑀𝑖𝑤𝑡

𝑘  

𝐼𝐵𝑖𝑗
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗
𝑘 𝑋𝑇𝑖𝑗⁄

𝑋𝑖𝑤
𝑘 𝑋𝑇𝑖𝑤⁄

 

𝐼𝐵2 =
𝑀𝑗𝑖

𝑘 𝑀𝑇𝑗𝑖⁄

𝑀𝑗𝑤
𝑘 𝑀𝑇𝑗𝑤⁄

 

𝐼𝑉𝐶𝑅 − 1

𝐼𝑉𝐶𝑅 + 1
 

𝑀, 𝑋 

𝑖 

𝑗 
𝑘 

𝑤 

𝑡 

𝑋𝑇 

𝑀𝑇 
 

importaciones, exportaciones 

país de origen 

país destino 

producto 

mundo 

año 
exportaciones totales 

importaciones totales 

Índice de 

concentración / 

diversificación 

𝐼𝐻𝐻 = ∑ (
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑤

)
2𝑛

𝑗=1
 

𝐼𝐻𝐻2 =
𝐼𝐻𝐻 − 1 𝑛⁄

1 − 1 𝑛⁄
 

𝑋 

𝑖 

𝑗 

𝑤 
 

Exportaciones 

país de origen 

país destino 
mundo 

 

Índice de 

Competitividad 

de Comercio 

Exterior 
𝐼𝐶𝐶𝐸 =

𝑀𝑘𝑗𝑖
𝑀𝑘𝑗

⁄

𝑋𝑘𝑖
𝑋𝑘𝑤

⁄
 

Mkij 

Mkj 

Xki 
Xkw 

importación del producto k del país 𝑖 en el país 𝑗 

importación total del producto 𝑘 del país 𝑗 

exportación del producto 𝑘 por el país 𝑖  exportación 

mundial 𝑤  del producto 𝑘 

Índice de trade 

overlap 
𝑇𝑂 = 2

∑ 𝑚𝑖𝑛(𝑋𝑘, 𝑀𝑘)𝑛
𝑘=1

∑ (𝑋𝑘 + 𝑀𝑘)𝑛
𝑘=1

 
𝑋𝑘 , 𝑀𝑘 

𝑛 

exportaciones, importaciones del producto 𝑘 
total de productos comercializados 

Índice de Theil 

𝐼𝑇 =
1

𝑛
∑ [

𝑋𝑘

𝑃
𝐿𝑛

𝑋𝑘

𝑃
]

𝑛

𝑘=1
 

𝐼𝑇 = 𝑇𝑤 + 𝑇𝑏 

𝐼𝑇 = ∑ 𝑠𝑔𝑇𝑔 + ∑ 𝑠𝑔 (𝐿𝑛
𝑃𝑔

𝑃
)

𝑔

𝑔=1

𝑔

𝑔=1
 

𝑋𝑘 

𝑃 

𝑛 

𝑇𝑤 

𝑇𝑏 

𝑠𝑔 
 

𝑇𝑔 

𝑃𝑔 

𝑃 

exportaciones del producto 𝑘 
valor promedio de todas las partidas 

número de partidas 
componente T ”interno” 

componente T “entre grupos” 

participación de la categoría 𝑔 en las exportaciones totales 
del país  
índice Theil de cada categoría 

valor promedio de las exportaciones del grupo 𝑔 

valor promedio de las partidas 

Índice de 

Grubel y Lloyd 
𝐼𝐺𝐿 = 1 −

∑|𝑋𝑖𝑗
𝑘 − 𝑀𝑖𝑗

𝑘 |

∑(𝑋𝑖𝑗
𝑘 + 𝑀𝑖𝑗

𝑘 )
 

𝑋𝑖𝑗
𝑘 , 𝑀𝑖𝑗

𝑘  

 

 

𝑃𝑘 

exportaciones e importaciones de la industria 𝑘, del país 

𝑖 respecto del país 𝑗, en un año o período dado 
peso de cada industria en las exportaciones totales del país 
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𝐼𝐺𝐿 = ∑ 𝐼𝐺𝐿𝑘 ∗ 𝑃𝑘
𝑛

𝑘=1
 

Índice de Lafay 𝐼𝐿𝑘 =
𝑃𝑑𝑖

𝑘

𝑃𝑑𝑖
𝑘 + 𝑀𝑖

𝑘 − 𝑋𝑖
𝑘 

𝑃𝑑𝑖
𝑘 

𝑀𝑖
𝑘 

𝑋𝑖
𝑘 

producción del bien k en el país 

importaciones del país i del producto k 
exportaciones (todo para un solo producto, en un solo 

país, en un período de tiempo) 

Índice de 

entorno 

comercial (o 

económico) 

𝐼𝐸𝐶 = ∑ 𝛼𝑗𝑡 ∗ 𝑃𝐼𝐵𝑗

𝑛

𝑗=1
 

∝𝑗𝑡 

 

𝑛 

𝑡 

𝑃𝐼𝐵𝑗 

peso del país 𝑗, en el total de principales destinos del país 

𝑖, en el período 𝑡 
número de principales destinos 

período 

evolución en números índice del PBI del país 𝑗 

Índice de 

similitud 
𝐼𝑆 = ∑ 𝑚𝑖𝑛 [

𝑋𝑖
𝑘

𝑋𝑖

,
𝑋𝑗

𝑘

𝑋𝑗

]
𝑛

𝑘=1
 

𝑋𝑖
𝑘 

𝑋𝑗
𝑘 

𝑋𝑖 

𝑋𝑗 

𝑛 

exportaciones del producto 𝑘 del país 𝑖 
exportaciones del producto 𝑘 del país 𝑗 

exportaciones totales del país 𝑖 
exportaciones totales del país 𝑗 
números de productos 

Índice de 

Krugman 
𝐼𝐾 = ∑ |

𝑋𝑖
𝑘

𝑋𝑖

−
𝑋𝑗

𝑘

𝑋𝑗

|
𝑛

𝑘=1
 

𝑋𝑖
𝑘 

𝑋𝑗
𝑘 

𝑋𝑖 

𝑋𝑗 

𝑛 

exportaciones del producto 𝑘 del país 𝑖 
exportaciones del producto 𝑘 del país 𝑗 

exportaciones totales del país 𝑖 
exportaciones totales del país 𝑗 
número de productos 

IV. Indicadores de dinámica relativa del comercio intrarregional  

Índice de 

comercio 

intrarregional 

𝐼𝐶𝐼 =
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑋𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

 

𝐼𝐶𝐸 = 1 −
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑋𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

 

𝑋𝑖𝑗 

𝑋𝑇𝑖 
 

exportaciones del país 𝑖 hacia el socio 𝑗 

exportaciones totales del país 𝑖 
 

Índice de 

intensidad de 

comercio 
𝐼𝐶𝑋 =

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑋𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1⁄

∑ 𝑋𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑋𝑊⁄

 

𝑋𝑖𝑗 

𝑋𝑇𝑖 

𝑋𝑊 

exportaciones del país 𝑖 hacia el socio 𝑗 

exportaciones totales del país 𝑖 
exportaciones mundiales 

Comercio 

intrarregional 

potencial 

𝐼𝐶𝑋𝑡 =
∑ 𝑋𝑗𝑡

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑋𝑇𝑖𝑡

𝑛
𝑖=1⁄

∑ 𝑋𝑇𝑖𝑡
𝑛
𝑖=1 𝑋𝑊𝑡⁄

 

𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 =
𝐼𝐶𝑋1𝑔
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐼𝐶𝑋𝑖𝑔𝑡

𝑋𝑖𝑔𝑡  

𝑋𝑖𝑗 

𝑋𝑇𝑖 

𝑋𝑊 

𝑡 

𝐼𝐶𝑋̅̅ ̅̅ ̅ 

 

𝑋𝑖𝑔𝑡  

exportaciones del país 𝑖 hacia el socio 𝑗 

exportaciones totales del país 𝑖 
exportaciones mundiales 

período 
valor fijo tomado como el umbral máximo del coeficiente 

intrarregional 

exportaciones, 𝑖 el país, 𝑔 la región, 𝑡 el período 

Efectos de una 

unión aduanera 
𝐸𝑈𝐴 =

∑ [𝐶𝑐𝑡=1
𝑘 (

𝑉𝑡=1
𝑘

𝑄𝑡=1
𝑘

𝑉𝑡=0
𝑘

𝑄𝑡=0
𝑘⁄ )]𝑛

𝑘=1

∑ [𝐶𝑑𝑡=1
𝑘 (

𝑉𝑡=1
𝑘

𝑄𝑡=1
𝑘

𝑉𝑡=0
𝑘

𝑄𝑡=0
𝑘⁄ )]𝑛

𝑘=1

 

𝐶𝑐 

𝐶𝑑 

𝑉 

𝑄 

𝑡 

𝑘 

comercio creado 

comercio desviado 
valor 

cantidad 

período 
producto 

Elaboración propia con datos extraídos de Duran Lima y Alvarez (2011) 

 

En la Tabla 5 se describe brevemente metodologías aplicadas al análisis de comercio 

exterior que también tienen potencial para la obtención de índices de competitividad 

exportadora. Son metodologías que pueden brindar información de relevancia al sistema 

de indicadores a diseñar. 

TABLA 5 

Metodologías aplicadas al análisis de comercio exterior 

Cuota de Mercado 

Constante (CMC) 

Análisis del crecimiento de los flujos comerciales de exportación de un país en un 

determinado período de tiempo y descompone dicha variación en dos efectos básicos, 

el primero asociado a fuerzas de demanda y el segundo a variables de oferta 

Datos de panel 

Análisis en el que se pueda constatar la dependencia o independencia entre las 

variables estudiadas, ya sean endógenas o exógenas, llevándolas a una escala 

cuantitativa para poder analizar e interpretar los datos 

Tablas input / output Análisis de  la interdependencia de industrias en una economía. El modelo viene a 

mostrar como las salidas de una industria (outputs) son las entradas de otra (inputs), 
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mostrando una interrelación entre ellas. 

Elaboración propia 
 
En el caso del tomate español, el diseño de un sistema de indicadores de competitividad 

exportadora conlleva una etapa previa  de selección de indicadores dentro del conjunto de 

indicadores existentes. Se podría tener en cuenta para la selección de indicadores: frecuencia de 

utilización de índices en el mercado agroalimentario, tipo de información aportada según desde 

el punto de vista de la oferta o de la demanda y/o tipología de índices de competitividad según 

sean estáticos o dinámicos, etc.  

La selección de índices en esta primera aproximación del diseño de un sistema de índices para 

evaluar la competitividad exportadora española constará sólo de dos índices. Se contará con la 

contribución de índices tradicionales estáticos e indirectos. Dentro de los índices tradicionales 

de tipo estático e indirecto, se considerará la aportación del índice Ventaja Comparativa 

Revelada (VCR) y el índice de Cuota de Mercado Constante (CMC). Estos índices han sido 

elegido por ser los índices que más frecuentemente aparecen en la literatura económica en los 

últimos años para el análisis de  la competitividad en productos agrícolas (Nilson et al. (2007), 

Avendaño Ruiz (2008), Torres Preciado (2009), Macías Macías (2010), Molina y Tairiol 

(2013), Gaytán y Benita (2014)). 

La realización de este estudio de competitividad exportadora española de tomate a través de las 

metodologías mencionadas anteriormente necesita de la construcción de una base de datos de 

elaboración propia con datos proporcionados sobre la comercialización internacional de 

COMTRADE gestionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como resultado 

de la búsqueda en 247 países y regiones comerciales, se localizaron 172 países exportadores de 

tomates a nivel mundial (de los cuales 111 países son exportadores hacia el mercado europeo 

EU28) a través de 30.510 operaciones a lo largo de la última década (2005 - 2014). Cabe aclarar 

que no todos los 111 países que participan en el comercio internacional de tomates son 

productores, sino que muchos de ellos participan en el mercado internacional como 

intermediarios o como re-exportadores de productos agrícolas cultivados en otras áreas 

geográficas.  

La determinación del grupo de países competidores en ventas intracomunitarias y exportaciones 

extracomunitarias hacia el mercado de la UE28 se obtuvo analizando la evolución de los 

principales vendedores intracomunitarios y exportadores extracomunitarios (gráfica 2), 

destacando Países Bajos, Francia y Marruecos.  

Cabe destacar que Países Bajos y Francia son competidores de España que comparten el 

acuerdo de comercialización intercomunitaria por tratarse de Estados miembros de la UE28. Sin 

embargo Marruecos, aunque no es un país perteneciente a la UE28, mantenía desde 2012 un 

acuerdo agrícola ratificado por el Parlamento Europeo entre la Unión Europea y Marruecos que 

se enmarcaba en la categoría de Tratado de Libre Comercio, pero que excluía temporalmente la 

entrada de tomates, pepinos, pimientos y fresas.   

Este análisis de cada índice constará de tres partes, primero el análisis del período 2005-2009, 

después el análisis del periodo 2010-2014 y, finalmente, un balance comparativo 2005-2009 vs. 

2010-2014, para poder detectar diferencias pre y pos crisis. 

2.1. Índice de Ventaja Comparativa Revelada 

El índice de VCR, introducido en estudios de competitividad exportadora de sectores 

industriales por Balassa (1977), ha evolucionado con el transcurso del tiempo. El objetivo de 

este es un indicador  adaptado al estudio de un producto particular comercializado en un 
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mercado determinado mide la importancia de las exportaciones del mismo país en las 

exportaciones del mismo producto hacia el mundo (Duran y Alvarez, 2011). 

𝐼𝑖𝑗
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑋𝑖𝑗
𝑡⁄

𝑋𝑖𝑤
𝑘

𝑋𝑖𝑤
𝑡⁄

 

donde: 

Iij
k   Indicador de VRC del producto k del país i sobre el mercado j 

Xij
k   Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mercado j 

Xij
t  Exportaciones totales del país i al mercado j 

Xiw
k  Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w) 

Xiw
t  Exportaciones totales del país i al mundo (w) 

 

2.2. Cuota de Mercado Constante 

La metodología CMC parte de la definición de cuota de mercado de un país específico S, en este 

caso del país objeto de análisis de su competitividad exportadora (UE), se puede despejar las 

exportaciones del país específico al mercado de referencia q, donde Q exportaciones del grupo 

de países competidores que exportan al mercado de referencia: 

q = S. Q     (1) 
Diferenciando (1) con respecto al tiempo, se obtiene para periodos de tiempo infinitamente 

cortos aplicando la descomposición a intervalos discretos de tiempo [0,1]: 

∆𝑞 = 𝑆0. ∆𝑄 + ∆𝑆. 𝑄0 + ∆𝑆. ∆𝑄           (2)   
 

                                                     EE          EC           EI 
Donde el cambio en las exportaciones de un país se descompone en el primer nivel en la suma 

de tres efectos: efecto estructural (EE), efecto residual o competitividad (EC) y efecto 

interacción o de 2º orden (EI); los cuales están determinados por la expresión (2): 

 

Si se desagregan aún más los efectos estructurales, residuales y de interacción, resulta el modelo 

CMC mejorado de Jepma (1989).  La versión mejorada de Jepma fue adaptada al caso de la 

exportación de un solo producto a un solo mercado, por Ahmadi-Esfahani (1995). En este 

segundo nivel de desagregación, se distinguen seis efectos: 

∆𝑞   =            𝑆𝑇0∆𝑄𝑗             +        (𝑆𝑗0∆𝑄𝑗 − 𝑆𝑇0∆𝑄𝑗)     +    ∆𝑆𝑇𝑄𝑗0 

                    

                           CR                                      ME                            RP 

+  (∆𝑆𝑗𝑄𝑗0 − ∆𝑆𝑇𝑄𝑗0)        +      (
𝑄𝑇1

𝑄𝑇0
− 1) ∆𝑆𝑗𝑄𝑗0        +    [∆𝑆𝑗𝑄𝑗 − (

𝑄𝑇1

𝑄𝑇0
− 1) ∆𝑆𝑗𝑄𝑗0]          (3)                      

  

                 REE                                       SOP                                RED 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos de los distintos índices aplicados al estudio de la competitividad 

exportadora española de tomates en el mercado europeo se mostrarán inicialmente por separado 

y posteriormente se analizarán de manera integrada. Además se presentarán desaglosados en dos 

periodos de estudios, 2005-2009 y 2010-2014, pre y poscrisis financiera económica mundial. 
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3.1. Índice de Ventaja Comparada Revelada 

Según la metodología de VCR, si el indice es mayor que 1, significa que la participación del 

país bajo estudio en las exportaciones mundiales del producto agrícola es mayor que su 

participación del total de exportaciones mundiales de todos sus productos. Duran y Alvarez 

(20XX) modificaron el Indice de Balassa (1977) tradicional incluyendo en la formulación el 

mercado destino para obtener un índice más específico. En el análisis de las exportaciones 

españolas de tomates al mercado de la UE se obtuvieron índices mayores a 1 para todo el grupo 

de competidores analizados (Gráfica 1). Como todos los valores de los índices VCR varian entre 

1,2 y 1,6, no se puede afirmar una categorización importante sobre cual es el país que presenta 

mayor ventaja competitiva. Pero si se analiza temporalmente la evolución del IVCR se obtiene 

una tasa de crecimiento positivo para España (2,79), Francia (1,94) y Marruecos (0,91), en 

cambio para Países Bajos presenta una tasa de crecimiento negativa (-1,90). Aunque todos los 

países del grupo de competidores presentan valores de VCR similares, la tasa de crecimiento del 

índice VCR puede indicar que España y Francia sol los que tienen mayor ventaja competitiva, 

seguidos por Marruecos. En cambio Países Bajos está perdiendo su ventaja competitiva. 

GRÁFICA 1 

Indices VCR del grupo de países competidores en la comercialización de tomates en el mercado 

UE28 

 

3.2.Cuota de Mercado Constante 

Los principales países que comercializaron tomates en el mercado europeo (UE28) en el período 

2005-2009, presentan variaciones positivas del volumen de sus exportaciones, salvo España 

(Tabla 6). Aunque España se encontraba como líder en ventas intercomunitarias de tomates 

hasta 2006, presentaba una tasa de crecimiento negativo en el volumen de sus ventas. 

Finalmente en 2009 España perdió el liderazgo frente a los Países Bajos.  A través del análisis 

del primer nivel de descomposición CMC, se puede apreciar que la causa principal del cambio 

negativo en el volumen exportado de tomates por España es la pérdida de competitividad 

exportadora. Ya que el efecto estructural al ser positivo indica que el crecimiento de la demanda 

del producto afecta positivamente la variación de las exportaciones. Continuando con el análisis 

a través del segundo nivel de descomposición en este periodo 2005-2009, la pérdida de 

competitividad por parte de España se debe a una importante pérdida de competitividad general, 

a nivel mundial. En este período en general, el crecimiento de España podría haber sido mayor 
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debido al incremento de la demanda, y esta oportunidad fue aprovechada por sus  otros 

competidores, particularmente Países Bajos. 

TABLA 6 

Resultados de la metodología CMC en el período 2005-2009 y 2010-2014 [Kg] 

Mercado objetivo: UE28 2005-2009 2010-2014 

Principales países exportadores de 

tomates 
Países 

Bajos 
España Marruecos Francia 

Países 

Bajos 
España Marruecos Francia 

Cambio en el volumen exportado  ++ - ++ + ++ ++ + + 

Primer Nivel de descomposición CMC 

Efecto estructural ++ ++ + + ++ + + + 

Efecto de Competitividad ++ -- + + + + + + 

Efecto de Interacción + - + + + + + - 

Segundo nivel de descomposición CMC 

Efecto de Crecimiento ++ ++ - - - - + - 

Efecto de Mercado ++ ++ - - + + + + 

Efecto General de Competitividad -- -- - - + + + + 

Efecto Específico de 

Competitividad 
++ ++ ++ + + + + + 

Efecto de Segundo orden puro + - - - + - - - 

Efecto estructural dinámico 

residual 
+ - + + - + + + 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos COMTRADE.  

Como análisis post crisis se observa en el período 2010-2014 a través de CMC, los cuatro países 

comercializadores de tomates en el mercado europeo (UE28) presentan variaciones positivas en 

el volumen de sus exportaciones, incluido España.  En este periodo España incluso supera a los 

Países Bajos (Tabla 6), evidenciando la recuperación de España, en su un rol de retador al líder 

en este periodo postcrisis. La recuperación se debe a la inversión del efecto de competitividad, 

presentando un valor positivo esta vez, con el consiguiente mejoramiento de la competitividad 

general a nivel mundial y un aporte importante positivo por parte de la competitividad 

específica en el mercado europeo.TABLA 7 

Resultados de la metodología CMC en el período 2010-2014 vs 2005-2009 [Kg] 

Mercado objetivo: UE28 Principales países exportadores de tomates 

 
Países Bajos España Marruecos Francia 

Cambio en el volumen exportado  -- ++ -- - 

Primer Nivel de descomposición CMC 

Efecto estructural -- - - - 

Efecto de Competitividad -- ++ - + 

Efecto de Interacción - + - - 

Segundo Nivel de descomposición CMC 

Efecto de Crecimiento - -- - - 

Efecto de Mercado + - + + 

Efecto General de Competitividad ++ ++ + + 

Efecto Específico de Competitividad -- -- -- - 

Efecto de Segundo orden puro - + + + 

Efecto estructural dinámico residual ++ + - - 
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos COMTRADE.  

 
Lo interesante de esta metodología es que permite realizar un análisis comparativo entre dos 

periodos. En este caso dentro del grupo de competidores, España es el único país proveedor de 

tomates a la UE28 que presenta un cambio positivo en el volumen al comparar su desempeño 

comercial del período 2010-2014 vs 2005-2009 (Tabla 7). Esta metodología permite determinar 

si este cambio positivo se debe a mejores estructurales o a mejoras en la competitividad. El 

primer nivel de la descomposición revela una mejora sustancial de la competitividad a pesar de 

un efecto negativo estructural. Finalmente el segundo nivel de descomposición permite conocer 

que la razón del mejoramiento de la competitividad en la exportación de tomates se debe a la 

competitividad general a nivel mundial. 

4. Discusión 

En otras áreas de conocimiento se desarrollan habitualmente sistemas de indicadores, por 

ejemplo sistemas de indicadores de calidad, sociales, ambientales, de gestión, entre otros. La 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL)  señala que los indicadores toman sentido 

al considerarlos como sistema, como construcciones ordenadas y coherentes. En este contexto, 

la expresión “sistema” hace referencia a datos ubicados con relación a un todo articulado. 

Cualquier sistema de indicadores busca organizar la información disponible para aclarar un 

asunto en particular o un problema planteado en la sociedad. Un sistema de indicadores 

corresponde a una necesidad de análisis. No se limita a recopilar un conjunto de series, sino que 

trata de encontrar las relaciones entre ellas. Es como un “marco de referencia” para comprender 

mejor la manera cómo interactúan las variables relevantes a lo largo de los distintos procesos en 

que intervienen. (Sterimberg et al., 2004). 

 

Lo interesante del diseño de un sistema de índices en esta área de conocimiento de economía 

agraria es que permite homogeneizar datos sobre las variables involucradas para presentes y 

futuros estudios. Como primer paso se debe establecer los objetivos a lograr con el sistema de 

índices a diseñar. Estos objetivos deben describir cuales son los aspectos que son relevantes a 

obtener por los resultados. Se pueden abordar enfoques de oferta, de demanda, análisis del 

mercado especifico o si interesa su desglose. La homogenización de datos permite establecer a 

priori cuando se necesidad el análisis de cierto producto agrícola, el país bajo estudio sobre el 

que se desea conocer su posición competidora exportadora en un mercado objetivo específico. 

Se debe fijar de antemano los periodos de estudio y el grupo de competidores que comparten el 

mismo mercado objetivo. Como punto central del diseño es la selección de índices a utilizar 

dependiendo de las características de los distintos índices.  

Debido a la inexistencia de sistemas de indicadores diseñados, no hay pautas para la definición 

de las variables involucradas ni los índices más efectivos a utilizar según el enfoque a analizar. 

Como consecuencia, por el momento no existe estudios de competitividad que puedan anexarse 

a esta primera aproximación de diseño de sistema de indicadores para el tomate español en el 

mercado europeo, y solo existen los primeros resultados a partir de este trabajo. 

5. Conclusiones 

Como una primera aproximación con un sistema binario de índices de competitividad 

exportadora. Los índices utilizados fueron seleccionados por su frecuencia de utilización en la 

literatura económica (VCR) y por sus características de desglose del cambio de las 

exportaciones del producto analizado (CMC). En este caso se puede decir que el sistema arroja 

como resultados sobre la posición exportadora española de tomates en el primer periodo de 

análisis información complementaria entre si. Aunque los datos indican un liderazgo de España 

en el mercado europeo por altos volúmenes exportados a la UE, CMC indica un problema de 

pérdida de competitividad general y VCR indica que la ventaja comparada que presenta España 
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no la distingue del resto de sus competidores. A partir de 2009 cuando España pierde el 

liderazgo frente a los Países Bajos, el análisis del segundo periodo analizado indica buenas 

posibilidades para España para recuperar ese liderazgo con su actual posición retadora. 
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RESUMEN. 

Este artículo examina el patrón de desindustrialización prematura experimentado 

por las economías en desarrollo de América Latina y analiza sus efectos e 

implicaciones sobre el crecimiento económico, lo que contribuye a nutrir el debate 

internacional sobre la desindustrialización desde una perspectiva del desarrollo 

económico. El articulo presenta evidencia empírica que permite determinar que la 

desindustrialización prematura es un patrón inherente del proceso de desarrollo en 

la gran mayoría de países de la región que, paradójicamente, se encuentran en una 

etapa de desarrollo previa a la industrialización, y es una tendencia que se ha 

intensificado con el tiempo, comenzando en niveles cada vez más bajos de ingresos 

y de desarrollo industrial, lo que representa un fenómeno perjudicial que disipa 

cada vez más el potencial para la industrialización, impide promover un proceso 

çdinámico de cambio estructural y restringe las perspectivas de crecimiento 

económico y de generación de empleo para América Latina. 

Palabras clave: 

Desindustrialización, desindustrialización prematura, desarrollo industrial, cambio 

estructural, desarrollo económico, sector manufacturero 

ABSTRACT 

This article examines the pattern of premature deindustrialization experienced by 

the developing economies of Latin America and analyzes its effects and 

implications on economic growth, which helps to nourish the international debate 

on deindustrialization from a perspective of economic development. The article 

presents empirical evidence to determine that premature deindustrialization is an 

inherent pattern of the development process in the vast majority of countries in the 

region which paradoxically are in a stage of pre-development to industrialization, 

and it is a trend that has intensified over time, starting in income levels and 

industrial development ever lower, which represents a detrimental phenomenon 

that dissipates the potential for industrialization, prevents promote a dynamic 

process of structural change and restricts the prospects for economic growth and 

job creation for Latin America. 

Keywords: 

Deindustrialization, premature deindustrialization, industrial development, 

structural change, manufacturing 
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1. Introducción 

El desarrollo económico implica un proceso de cambio estructural en la composición sectorial 

de un sistema económico, y por lo tanto, la transformación fundamental de la estructura 

productiva y tecnológica de una economía; este proceso involucra una dinámica de transición 

sectorial, en el que la economía transita de una estructura productiva tradicional caracterizada 

por actividades de baja productividad, intensivas en mano de obra, con oportunidades limitadas 

de cambio tecnológico y valor agregado, a una economía moderna impulsada por actividades de 

alta productividad en el sector manufacturero, intensivas en el uso de capital y tecnología, y con 

mejores oportunidades de innovación y expansión del valor agregado (McMillan y Rodrik, 

2011, p. 1; Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, 2013, 

pp. 1-3). 

La reasignación masiva de mano de obra hacia las actividades de rápido crecimiento 

caracterizadas por mayor valor agregado y alta productividad, surge como una de las principales 

características del cambio estructural y desde una perspectiva más amplia, del desarrollo 

económico. En las primeras etapas del desarrollo a bajos niveles de ingresos, el trabajo se 

mueve desde el sector agrícola, donde la productividad laboral es baja a la industria 

manufacturera donde aumenta el empleo de tecnologías que hacen un mayor uso de bienes de 

capital y donde la productividad es más alta. Como resultado de este proceso, la participación de 

la industria manufacturera en el empleo y la producción nacional, en primera instancia, crece 

rápidamente hasta alcanzar picos máximos en los niveles de ingreso medio y, finalmente, la 

participación de la industria manufacturera en el empleo y la producción comienza a disminuir y 

la fuerza de trabajo se mueve hacia los servicios relacionados con el desarrollo manufacturero, 

así como otros servicios, algunos de los cuales se adicionan al uso de los bienes industriales, lo 

que genera el dinámico crecimiento del sector terciario en la economía.  

Al interior de la propia manufactura, el cambio estructural se produce como una transición de 

actividades básicas e intensivas en trabajo en las primeras etapas de desarrollo industrial tales 

como las industrias de alimentos y textil que ofrecen amplias oportunidades de empleo y 

posibilidades limitadas de acumulación de capital, hacia las industrias de bienes intermedios de 

mayor productividad, tales como las industrias de metales básicos, y en última instancia hacia 

las actividades tecnológicamente más avanzadas que ofrecen oportunidades de acumulación de 

capital,  de innovación y desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades, pero generan una 

menor cantidad de empleo. Esto implica la evolución de la industria manufacturera de 

tecnología baja a intermedia, y de intermedia a alta y, por ende, la posibilidad de crear nuevas 

industrias y volver a comenzar el ciclo de cambio estructural. Esta experiencia se ha repetido en 

todo el mundo, cada vez que los países alcanzan un estadio de madurez en el desarrollo 

económico y social20. (ONUDI, 2013, pp. 1-3). 

De este modo, el rol de la industria manufacturera cambia con la evolución de la estructura 

productiva. Sin embargo, a lo largo de los últimos 40 años el cambio estructural producido en la 

economía mundial ha estado marcado por un desplazamiento rápido, dramático y desconcertante 

de la fuerza de trabajo de la industria manufacturera hacia el sector de los servicios, lo que ha 

generado una disminución constante de la participación de la industria manufacturera en el 

empleo y la producción total en la mayoría de los países independientemente de su nivel de 

desarrollo; así mismo, los niveles de ingresos en el que los países han alcanzado los niveles 

máximos de participación del empleo y la producción manufacturera también han disminuido en 

                                                           
20 Según McMillan y Rodrik (2011, p. 10), esta historia pone de manifiesto las dos dinámicas fundamentales del 

proceso de transformación estructural: el surgimiento de nuevas industrias, es decir, la diversificación económica y el 

movimiento de los recursos de las industrias tradicionales hacia las industrias más nuevas. Sin la primera, es poco lo 

que impulsa a la economía hacia adelante. Sin el segundo, las ganancias de productividad no se difunden en el resto 

de la economía 
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relación a las décadas anteriores. Estas dos tendencia son más agudas para el empleo que para la 

participación del producto (Palma 2005, p. 78; Tregenna 2009, p. 437; ONUDI 2015, p. 5; 

Felipe, Mehta, y Rhee, 2015, p. 1).  

A este notable fenómeno consistente en la disminución de la participación del sector 

manufacturero en el empleo y la producción total, se le ha denominado en la literatura 

económica como desindustrialización y es una de las regularidades empíricas mejor establecidas 

y ampliamente estudiadas en la ciencia económica  (Palma 2005, p. 78; Tregenna, 2009, p. 437; 

Tregenna, 2011, p.5; UNIDO, 2015, p. 5; Tregenna, 2015, p. 12; Dadush, 2015, p.7; Rodrick, 

2016, p. 6). La desindustrialización es un patrón del cambio estructural de la economía mundial 

y es una tendencia de todos los países que experimentan el desarrollo económico, que varía de 

un país a otro, dependiendo del nivel y la velocidad del desarrollo (Rowthorn y Coutts, 2004, p. 

767; Kang y Lee, 2011, p. 313). La dinámica y el ritmo al que evoluciona este fenómeno plantea 

un gran dilema para la economía mundial en relación a cómo promover y sostener el 

crecimiento económico y generar mayores posibilidades de empleo e ingresos, en medio de una 

rápida disminución de la producción y el empleo manufacturero, precisamente cuando la 

industria manufacturera es considerada el motor del crecimiento económico y el vehículo 

fundamental para lograr la transformación estructural.  

En principio, la desindustrialización fue considerada un fenómeno de carácter positivo y una 

tendencia estructural normal de todas las economías avanzadas durante el curso del desarrollo 

económico a finales de la década de 1960, impulsada como consecuencia de las interacciones 

entre la mayor tasa de crecimiento de la productividad en la industria manufacturera en relación 

con el sector de los servicios y los cambios sistemáticos en los patrones de consumo en favor de 

los servicios, que se derivan del crecimiento de los ingresos, a medida que una economía se 

desarrollaba (Rowthorn y Wells 1987, p. 5; Rowthorn y Ramaswamy 1997, p. 11; Rowthorn y 

Ramaswamy 1999, p. 19)21. Posteriormente la desindustrialización se conviertió también en 

una tendencia estructural de los países en desarrollo. Sin embargo, a diferencia de la experiencia 

de los países desarrollados, que primero prosperaron con la industria y luego se transformaron 

en economías de servicios, en los países en desarrollo que se encuentran en una etapa de 

desarrollo previa a la industrialización, el fenómeno no es un producto del rápido crecimiento de 

la productividad de la manufactura en el contexto de una expansión económica estable 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, 2003, p. 123).  

Por el contrario, el fenómeno es considerado un proceso negativo denominado de manera 

diferencial: desindustrialización prematura, que significa que la desindustrialización tiene lugar 

en niveles de ingreso per cápita y de desarrollo industrial demasiado bajos en relación a los 

exhibidos históricamente por los países avanzados durante su experiencia de 

desindustrialización. En este contexto los países en desarrollo de América Latina se han 

                                                           
21 Aunque originalmente la literatura económica en las economías avanzadas estuvo centrada en explicar la 

desindustrialización a través del análisis de la interacción de los factores internos, el estudio del fenómeno fue 

transitando hacia examen del papel que desempeñan las fuerzas económicas externas como determinantes de la 

desindustrialización. Desde esta perspectiva se discute que la desindustrialización sea considerada siempre y en todos 

los casos un fenómeno económico positivo; entre estos factores que se destacan: La globalización económica y los 

cambios en los patrones del comercio internacional (Saeger, 1997, p. 605; Alderson, 1999, pp. 717-718; Aizenman, 

2001, pp. 6-7; Kucera y Milberg, 2003, p. 621; Rowthorn y Coutts, 2004, p. 771; Kollmeyer, 2009, p. 1649; Kang y 

Lee, 2011, p.320; Rowthorn y Coutts 2013, p. 3); los cambios organizacionales en los patrones de producción 

(Rowthorn y Coutts, 2004, pp. 769-770; Nickell, Redding y Swaffield 2008, p. 1181; Montresor y Marzetti, 2010, p. 

3; Rowthorn y Coutts 2013, p. 3; Bernard, Smeets, Warzynski, 2016, p. 18); los efectos del fenómeno de Enfermedad 

Holandesa (Corden y Neary, 1982, pp.841; Choi, 2005, p.21; Palma, 2005, pp.81-93; Beverelli, Dell’Erba y Rocha, 

2011, p. 140; Palma, 2014, pp. 14-17); la dinámica  de la inversión (Kang y Lee, 2011, p.320; Shafaeddin, 2005, pp. 

13-15; Rowthorn y Coutts, 2013, p. 7) y los flujos de inversión extranjera directa (Alderson, 1999, pp. 717-718; Choi, 

2005, p. 21; Frenkel y Rapetti, 2010, p. Kang y Lee, 2011).  
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convertido masivamente en economías  de servicios, transitando rápidamente del sector agrícola 

al sector de los servicios, sin haber alcanzado un pleno proceso de desarrollo industrial 

(UNCTAD, 2003, p.121; Palma, 2005, p. 105; Dasgupta y Singh, 2006, p. 8; Tregenna, 2009, 

p.437; Cruz, 2014, p. 5; Tregenna, 2015, pp. 10-11; ONUDI, 2015, p. 7; Rodrik, 2016, pp. 2-4). 

Al parecer, existe un claro consenso en que los factores determinantes y los efectos de la 

desindustrialización, difieren notablemente entre las regiones desarrolladas y en desarrollo; por 

lo visto, en las economías en desarrollo, el fenómeno es más sorprendente y desconcertante y ha 

sido resultado de fuerzas más complejas y aún poco estudiadas (Tan 2013, p. 156; Dadush,  

2015, p. 7; ONUDI, 2015, p.5; Rodrik, 2016, pp.2-4; ); lo que implica que aún no se conocen 

muy bien las razones por las cuales los países en desarrollo con la excepción de los países del 

este y sudeste asiático, en lugar de estar industrializándose se están desindustrializando tan 

temprano en sus trayectorias de crecimiento a bajos niveles de ingreso per cápita y estadios de 

desarrollo industrial22. 

La dinámica particular de este fenómeno plantea importantes retos para los países en desarrollo 

porque entre más bajo sea el nivel de ingreso per cápita en el momento en que un país comienza 

a desindustrializarse, más pronto se estará quedando sin oportunidades de industrialización y su 

capacidad para generar puestos de trabajo en el sector manufacturero será cada vez menor 

(Ghani y O’connell, 2014, p.13; Amirapu y Subramanian, 2015, p. 10). De este modo, cuando 

un país experimenta desindustrialización prematura, más altas son las probabilidades de que el 

fenómeno afecte negativamente el crecimiento económico (Palma, 2005, p. 78; Tregenna, 2009, 

p. 437; UNIDO, 2015, pp. 6-7; Tregenna, 2015, p. 12). En este contexto,  puede ser más difícil 

que nunca para los países en desarrollo especialmente para los más pobres fomentar el 

desarrollo industrial y el cambio estructural, teniendo en cuenta que en un escenario de 

desindustrialización prematura tienen ahora que depender mucho más del sector de los servicios 

como su principal motor del crecimiento (Szirmai, Naudé y Alcorta, 2013, p.2; Ghani y 

O’connell, 2014, p. 2). 

Teniendo en cuenta que la desindustrialización prematura representa hoy un fenómeno 

perjudicial que disipa el potencial para la industrialización y restringe las perspectivas de 

crecimiento de económico y de empleo de las economías en desarrollo, el objetivo de este 

artículo es examinar el patrón estructural de desindustrialización prematura experimentado por 

las economías en desarrollo de América Latina y analizar sus efectos e implicaciones sobre el 

crecimiento económico, lo que contribuye a nutrir el debate internacional sobre la 

desindustrialización desde una perspectiva del desarrollo económico. El artículo está organizado 

en seis secciones; la primera sección corresponde a esta introducción.  En la segunda sección, se 

examina el papel desempeñado por la industria manufacturera como motor del crecimiento 

económico; en la tercera sección, se analiza empíricamente el patrón de desindustrialización 

prematura que ha tenido lugar en las principales economías de América Latina en una 

perspectiva de largo plazo. La cuarta sección, examina las fuerzas económicas impulsoras que 

determinan la senda de desindustrialización prematura de América Latina. En la quinta sección, 

se pasa revista a la desindustrialización prematura y el patrón de cambio estructural de América 

Latina. Por último, la sexta sección, está dedicada a las reflexiones finales, que incluyen algunos 

de los elementos más relevantes examinados en este documento. 

2. La manufactura como motor del crecimiento económico 

El patrón global de industrialización históricamente ha determinado los cambios estructurales de 

la economía mundial; es por esta razón, que la industria manufacturera ha sido considerada por 

                                                           
22 Excepto por el exitoso proceso de convergencia de unos pocos países asiáticos en las últimas décadas, la 

productividad y los ingresos de la mayor parte de los países en desarrollo se han quedado persistentemente 

detrás de las economías avanzadas. 
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la literatura económica23 como el motor del crecimiento económico y el elemento esencial de la 

transformación estructural del mundo moderno (Rodrik, 2007, pp. 9-10; Szirmai, Naudé y 

Alcorta, 2013, p. 2; Szirmai, 2012, p. 410; ONUDI, 2013, p. 1; Cantore, Clara y Soare, 2014, p. 

24; Szirmai y Verspagen, 2015, p. 58; Su y Yao, 2016, p. 4).  

Desde los albores de la revolución industrial, la industria manufacturera, apoyada en la creciente 

mecanización y la alta productividad impulsó por primera vez en la historia de la humanidad, el 

aumento consistente de la capacidad productiva, expresada en los mayores niveles de 

producción y empleo; lo que dio lugar a incrementos sostenidos en los niveles de ingresos y al 

mejoramiento de los niveles de vida y de bienestar de todas las naciones que lideraron este 

proceso. La industrialización se convirtió entonces en la gran fuerza dinámica del cambio 

estructural y principal motor del crecimiento económico a largo plazo y la participación en la 

carrera global de industrialización se consideró como una condición sine qua non para lograr el 

aumento sostenido de la productividad del trabajo, el crecimiento económico acelerado y el 

bienestar económico; además de un paso crucial para que los países de bajos ingresos pudieran 

adquirir las capacidades necesarias para lograr la convergencia económica y reducir la brecha de 

ingresos respecto a los países avanzados (Szirmai, 2009, p. 3; Andreoni, 2013, p. 15; ONUDI, 

2013, p.1). 

De este modo, el desarrollo económico es y ha sido una historia de la industrialización, donde la 

industria manufactura ha desempeñado un papel fundamental en la dinámica y evolución de la 

economía global y ha liderado el desarrollo económico de los países sobre la base que es un 

sector capaz de impulsar un crecimiento sostenido de alta productividad, sustentado en una 

mayor especialización y división del trabajo, el cambio tecnológico y en el aumento de los 

rendimientos crecientes a escala (ONUDI, 2013, p. 5). Prácticamente todas las experiencias 

históricas de éxito en el crecimiento económico rápido y sostenido han estado asociados con la 

industrialización, por lo que la transformación económica se produce principalmente como un 

proceso de cambio estructural impulsado por la expansión del sector manufacturero (Rodrik, 

2007, p. 10; Szirmai, 2009, p. 9; Szirmai y Verspagen, 2010, p. 3; McMillan y Rodrik, 2011, pp. 

1-2).  

Explícitamente, el papel estratégico de la industria manufacturera en el proceso de desarrollo 

puede atribuirse a una gran variedad de beneficios y características especiales que generan 

importantes efectos de arrastre y retroalimentación sobre toda la estructura productiva, al 

contribuir con la fácil integración a las redes globales de producción y el crecimiento del 

comercio, el desarrollo de economías de escala dinámicas, la generación de oportunidades para 

la acumulación de capital y de nuevas posibilidades de inversión, la promoción del aprendizaje, 

el desarrollo de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, el mejoramiento de la 

calidad del empleo, la obtención de divisas y lo que es más importante aún, por ser la principal 

fuente para fomentar el cambio tecnológico y la innovación (Shen, Dunn y Shen, 2007, pp. 5-6; 

Szirmai, 2009, pp. 13-14; Szirmai, 2012, p. 410; ONUDI, 2013, pp. 4-5; Su y Yao, 2016, p. 4). 

Por otra parte, es el único sector capaz de crecer a escala sostenible en el mercado mundial 

minimizando el papel de los recursos naturales y de exhibir una fuerte convergencia 

incondicional en la productividad del trabajo (Rodrik, 2007, p.13). 

En la actualidad, el papel de la industria manufacturera en la economía mundial sigue 

evolucionando. El sector manufacturero continúa haciendo contribuciones significativas para 

                                                           
23 La literatura clásica del desarrollo, desde una perspectiva teórica, presenta sólidos argumentos que apoyan la idea 

de que la industria manufacturera es el motor del crecimiento y destacan el papel fundamental que desempeña la 

manufactura en el proceso de desarrollo económico; en este enfoque se inscriben reconocidos economistas como: 

Smith, Young, Kaldor, Hirschman, Verdoorn, Kalecki, Prebisch, Pasinetti y Thirwall. Por su parte, estos argumentos 

teóricos son respaldados por una gran cantidad de estudios recientes, que presentan evidencia empírica sistemática y 

demuestran que la industria manufacturera es el motor clave del crecimiento económico (Rodrik, 2007, p. 9; Szirmai, 

2009, p. 6; ONUDI, 2013, p. 5). 
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crecimiento de la productividad, el comercio, y la investigación y el desarrollo a nivel global. El 

sector contribuye con al menos un tercio del crecimiento de la productividad global, genera el 

70 por ciento de las exportaciones en las principales economías manufactureras, tanto avanzadas 

como en desarrollo, y hasta el 90 por ciento del gasto de las empresas en Investigación y 

desarrollo (McKinsey Global Institute, 2012, p. 3).  Finalmente, la industria manufacturera 

continua siendo la principal fuente  de recursos financieros, tecnológicos y de innovación para 

sostener el crecimiento y el empleo de las economías desarrolladas; mientras que para las 

economías en desarrollo es el camino para transitar hacia los sectores de mayor valor agregado 

y con mayores ganancias de productividad que permitan para impulsar el crecimiento 

económico, aumentar los niveles de ingreso, generar empleo de calidad y mejorar los estándares 

de vida de la población (ONUDI, 2013, pp.2-3).  

3. Un retrato estilizado de la desindustrialización prematura de América Latina 

América Latina históricamente ha sido incapaz de mantener un proceso dinámico de cambio 

estructural, por el contrario, ha experimentado bajos niveles de productividad acompañado de 

un crecimiento económico lento y volátil (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, CEPAL, 2008, p. 64; Pagés, 2010, p. 29; CEPAL, 2012, p.39). La región ha mostrado 

cambios significativos que han afectado su capacidad de crecimiento en el largo plazo, quizás el 

rasgo más característico y contrastante con los países que han experimentado un crecimiento 

económico rápido y sostenido, es la desindustrialización prematura  que se registra como un 

hecho inherente del proceso de desarrollo en la gran mayoría de países de la región (CEPAL, 

2008, p. 78).  

En las Figuras 1 y 2, se ilustra el rápido proceso de desindustrialización de América Latina a 

través de la participación del sector manufacturero en el empleo y la producción total, para seis 

economías de la región, durante el periodo de 1950-2012. Estas seis economías han sido 

elegidas porque cuentan con una mayor ventaja comparativa en la manufactura y representan 

una parte significativa del tamaño del sector manufacturero de América Latina, lo que permite 

ilustrar las diferentes experiencias y características de la región desde la perspectiva del 

desarrollo. Se destacan algunos rasgos distintivos de este patrón de desindustrialización 

regional. En primer lugar, se aprecia con claridad como la desindustrialización durante las 

últimas cuatro décadas es una tendencia común y una característica notable del patrón del 

cambio estructural de todos los países en desarrollo de América Latina. En segundo lugar, 

corresponde señalar que existe un alto grado de heterogeneidad entre los patrones de 

desindustrialización regional en términos de producción y en términos de empleo, los cuales han 

iniciado en diferentes momentos y han progresado en diferentes velocidades a nivel de cada 

país. Al respecto, se destaca que en todos los países la desindustrialización en el empleo se 

produce más temprano, y además, ha sido más intensa, prolongada y acelerada que la 

desindustrialización vía producción. Finalmente, se aprecia como los cambios significativos en 

el modelo de desarrollo en el conjunto de la región, conducen a que la desindustrialización del 

empleo sea aún más acentuada y menos dispersa a partir de la década de 1980. 
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Se destaca además, como después de la década de 1970, se configuran dos patrones 

subregionales de desindustrialización: el primero, es el experimentado por los países con más 

larga tradición de desarrollo industrial de América del Sur que hasta la década de los años 

setenta, se caracterizaban por ser líderes en la manufactura temprana del mundo en desarrollo 

(Naudé y Szirmai, 2012, p. 14; Andreoni, 2013, p. 8). En este grupo se destacan particularmente 

los casos de Argentina y Chile que hasta la década de 1950, eran los países que mantenían las 

mayores cuotas de participaciones del empleo manufacturero en la región y experimentan una 

desindustrialización del empleo más intensa y acelerada, hasta alcanzar  en la actualidad una 

cuota de participación del empleo manufacturero incluso inferior al promedio latinoamericano; 

y el segundo patrón, es el representado por los países centroamericanos, particularmente México 

que hasta la década de 1980 continuaba industrializándose, posteriormente experimenta la 

menor contracción de la participación del empleo manufacturero en relación al resto de países y 

en la actualidad continúa liderando el crecimiento industrial de América Latina; hecho que sin 

duda se vincula a la adopción de un patrón de especialización productiva caracterizado por el 

desarrollo de la industria manufacturera de exportación. 

 

Hay dos dimensiones claves en la etapa de desarrollo económico que resultan cruciales para 

entender la naturaleza y los efectos del fenómeno de desindustrialización prematura que 

experimentan los países en desarrollo de América Latina; la primera, se refiere al nivel máximo 

de participación de la manufactura en la producción y el empleo total de inicio de la 

desindustrialización y la segunda, describe el punto de inflexión de la participación del sector 

manufacturero en relación con el ingreso per cápita alcanzado por los países (Tregenna, 2015, 

pp.9-16). 

 

La primera dimensión se refiere al nivel máximo de participación de la manufactura en la 

producción y el empleo; este aspecto confirma que el patrón de desindustrialización prematura 

de América Latina se basa en que la participación del empleo y la producción manufacturera ha 

disminuido continua y rápidamente a través del tiempo y en niveles más bajos de empleo en 

relación con las experiencias de los países desarrollados y los países asiáticos. La Tabla 1, 

muestra los niveles máximos y actuales de participación del sector manufacturero en la 

producción y el empleo total, alcanzado por los países desarrollados y en desarrollo durante el 

periodo de 1950-2012. 

FIGURA 1 

Participación del empleo manufacturero en el empleo total 

América Latina 1950-2012 

FIGURA 2 

Participación de la producción manufacturera en la producción 

total América Latina 1950-2012 

  
Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. 

Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. 
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TABLA 1 

Participación de la producción y el empleo manufacturero para una muestra de países 1950-2012 

 

 Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and Development Centre 10-sector database. 
 

Desde una perspectiva comparada, se aprecia como la desindustrialización se estableció en los 

países de América Latina en etapas de desarrollo anteriores y en niveles más bajos de empleo en 

relación a las experiencias exhibidas por las economías avanzadas y las economías más 

dinámicas de Asía. En promedio los países de América Latina alcanzaron la máxima de 

participación del empleo manufacturero en aproximadamente el 18 por ciento del empleo total. 

Esto contrasta notablemente con la experiencia de las economías avanzadas que consiguieron 

una participación del empleo manufacturero en un nivel máximo del 28 por ciento durante 

finales de la década del sesenta y principios de la década del setenta; así mismo, estas 

economías experimentaron una participación superior al 20 por ciento del empleo manufacturo 

en algún momento, después la década de 1970 (Felipe, Mehta, y Rhee, 2015, p. 1). Por su parte, 

las gran mayoría de las economías asiáticas alcanzaron la máxima participación del empleo 

manufacturero de manera más tardía en  un 23 por ciento del empleo total después de la década 

de 1980. A nivel regional, América Latina ha sido uno de los mayores perjudicados por la 

desindustrialización del mundo en desarrollo. 

 

Se confirma como la desindustrialización en el empleo no sólo se produce más temprano, y con 

mayor intensidad, sino que además los niveles de inflexión que define el inicio de la tendencia 

de desindustrialización son mucho más heterogéneos, que los niveles máximos de participación 

en la producción. Se aprecia como entre los países de América Latina existen diferencia 

notables en el momento de alcanzar los niveles máximos de participación en el empleo 

manufacturero; sin embargo, la participación en la producción es mucho más uniforme desde la 

década de 1970 para el caso de las economías del Cono Sur y desde finales de la década de siglo 

pasado para las economías de Centroamérica.  Según la ONUDI (2015, p.8), cuando un país 

comienza a desindustrializarse después de que la participación de la industria manufacturera en 

País 

Participación producción  Participación empleo  

Pico Actual Pico Actual 

Año Nivel  Año Nivel  Año Nivel  Año Nivel  

Estados Unidos 1973 13,31 2010 10,98 1953 25,58 2010 8,67 

Japón 1991 26,21 2011 23,23 1973 24,61 2012 14,18 

Alemania 1970 34,27 1991 28,68 1970 35,77 1991 27.94 

Dinamarca 1974 24,89 2009 17,67 1962 28,13 2011 12,57 

España 1988 22,76 2009 15,81 1979 23,62 2011 12,94 

Francia 1977 18,59 2009 15,80 1973 25,84 2011 11,26 

Holanda 1959 66,28 2009 15,88 1963 26,39 2011 10,64 

Italia 1995 27,25 2009 22,23 1979 29,17 2011 19,04 

Reino Unido 1969 26,48 2009 13,95 1961 32,15 2011 11,22 

Suecia 2007 25,70 2009 23,44 1962 30,72 2011 14,42 

Argentina 1974 34,62 2011 26,22 1958 27,73 2011 12,07 

Brasil 1973 23,00 2011 17,55 1986 15,45 2011 11,54 

Chile 1972 23,62 2011 15,54 1954 24,59 2012 9,82 

Colombia 1979 20,74 2011 15,73 1970 14,25 2010 11,25 

Costa Rica 1999 23,64 2011 19,74 1992 20,45 2011 12,08 

México 2000 22,37 2011 19,05 1990 19,96 2012 15,60 

China 2010 36,52 2010 36,52 2010 19,17 2011 18,68 

Hong Kong 1984 10,17 2011 2,24 1976 45,30 2011 3,79 

India 1996 19,27 2012 16,77 2002 12,46 2010 11,59 

Indonesia 2001 28,41 2012 25,42 1994 13,55 2012 12,83 

Corea del Sur 2010 35,24 2011 36,44 1988 28,13 2010 18,20 

Malaysia 2000 29,18 2011 26,05 1997 24,92 2011 18,09 

Filipinas 1973 32,68 2012 23,74 1971 11,99 2012 8,28 

Singapur 1981 28,56 2012 27,62 1981 30,40 2011 17,25 

Taiwán 2010 37,90 2012 28,31 1987 33,72 2012 27,42 

Tailandia 1987 38,60 2011 36,34 2007 15,09 2011 13,94 
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la producción y el empleo ha alcanzado un 30 por ciento aproximadamente, es probable que los 

beneficios de la industria manufacturera se hayan difundido en la economía durante un largo 

periodo. Pero cuando un país se desindustrializa prematuramente antes de que la industria 

manufacturera alcance por lo menos una participación del 5 por ciento del empleo total, esos 

beneficios económicos en favor del crecimiento no serán percibidos. De esta manera, la 

desindustrialización prematura ha reprimido el potencial de crecimiento del sector 

manufacturero de la región antes de que la industria logrará llegar a su etapa de madurez, por lo 

que los beneficios y las propiedades de tracción del crecimiento de la industrialización no han 

sido difundidos y ni percibidos completamente por las economías de América Latina. 

 

La segunda dimensión, se refiere a qué tan alto es el nivel de ingreso en el momento que una 

economía comienza a desindustrializarse.  Este aspecto confirma que el patrón de 

desindustrialización prematura de América Latina, se basa en que el sector manufacturero 

comienza a contraerse sin que los países puedan alcanzar el nivel de ingreso per cápita y la 

participación del empleo manufacturero típicamente asociados con el punto de inflexión donde 

comienza el patrón internacional de desindustrialización. En este caso, la desindustrialización 

prematura se produce dado el bajo nivel de ingreso alcanzado en el momento en que los países 

logran sus picos máximos de participación de la manufactura en el empleo total.  En la Figura 3, 

se ilustra la relación positiva existente entre el nivel de ingreso per cápita de las economías y la 

participación del sector manufacturero en el empleo total en forma de U invertida; esta relación 

sugiere que la desindustrialización tiene lugar cuando los países alcanzan un cierto nivel de 

ingreso per cápita en las etapas más avanzadas del desarrollo. Como puede observase, los países 

de América Latina, se ubican por debajo y hacia la izquierda de la curva que define la relación 

de U invertida, lo que implica que la desindustrialización se está produciendo cada vez más 

temprano a niveles de ingreso y de industrialización demasiados bajos. 

 

De este modo, el punto de inflexión donde comienza a caer la participación de la producción y 

el empleo manufacturero en los países de América Latina está teniendo lugar en un nivel mucho 

más bajo de ingreso per cápita en relación a la experiencia de desindustrialización mundial. 

Mientras que el nivel de ingreso per cápita de inflexión estimado para el conjunto de economías 

de la muestra, se sitúa en alrededor de los US $20.000 (Dólares internacionales de 2005, en la 

Paridad del Poder Adquisitivo), la desindustrialización de las economías en desarrollo de 

América Latina está teniendo lugar en niveles de ingreso per cápita de entre los US$ 9,000 y 

US$ 10,000. Es definitiva, la participación del empleo manufacturero no sólo ha disminuido 

rápidamente, sino que ahora comienza a disminuir en los niveles más bajos de ingreso que 

antes. Por lo tanto, la fracción de la fuerza de trabajo para el cual la fabricación sirve como una 

escalera mecánica se ha reducido muy rápidamente. Esta transición directa de la agricultura a 

las actividades de servicios, sin el desarrollo pleno de la manufactura, no permite generar una 

base de empleo relativamente amplia con las ganancias de productividad que impulsen el  

crecimiento económico. 
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La tendencia de desindustrialización prematura determina entonces como se ha vuelto cada vez 

más difícil para las economías en desarrollo de América Latina lograr altas cuotas de 

participación del sector manufacturero a través del tiempo. La Figura 4, muestra un diagrama de 

dispersión del empleo manufacturero y el ingreso per cápita para una muestra, con las mejores 

líneas de ajuste de segundo grado producidas por separado por década desde 1970. Se observa, 

como la participación del empleo y la producción manufacturera correspondientes a cada nivel 

de ingresos en general han caído con el tiempo. La relación entre el ingreso y la participación 

del empleo manufacturero no es estable en el tiempo y está cambiando continuamente 

desplazándose hacia abajo y hacia la izquierda cada vez más cerca del origen, lo que indica que 

tanto la pendiente de la relación como el nivel de ingreso de inflexión están disminuyendo 

rápidamente a través del tiempo, y por lo tanto, el punto de inflexión en el que comienza la 

desindustrialización está ocurriendo más temprano en el proceso de desarrollo (Palma 2005, p. 

78; Felipe, 2014, p.18, 25; Ghani y O’connell, 2014, p.13; Rodrick, 2016, p. 20; Tregenna, 

2015, p. 14).  

 

Esta rápida disminución del punto de inflexión de la desindustrialización tiene dos importantes 

implicaciones para el mundo en desarrollo; por un lado, estas economías se encuentran en una 

etapa relativa de desarrollo donde están en promedio cada vez menos especializadas en el sector 

manufacturero, lo que significa que se están quedando sin oportunidades de industrialización 

mucho más pronto, y por lo tanto, el sector manufacturero está creando cada vez menos puestos 

de trabajo (Ghani y O’connell, 2014, p.13; Amirapu y Subramanian, 2015, p. 10); y además, 

que la composición de la estructura productiva de las economías en desarrollo está cambiando 

rápidamente a través del tiempo, convirtiéndose masivamente en economías de servicios sin 

haber alcanzado un adecuado proceso de desarrollo industrial (Rodrik, 2016, p. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 

Relación entre la participación del empleo manufacturero  y 

el nivel de ingreso para un conjunto de economías 

desarrolladas y en desarrollo 1970-2012 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 

Relación entre la participación del empleo manufacturero  y el 

nivel de ingreso para un conjunto de economías desarrolladas y 

en desarrollo por décadas 1970-2012 

  
Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. World Development 

Indicators of the World Bank database. 

Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. World Development 

Indicators of the World Bank database. 
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4. Factores Determinantes de la Desindustrialización Prematura 

En el proceso de industrialización de América Latina se pueden identificar dos grandes etapas 

claramente diferenciadas: una primera etapa, en la que muchos países de la región 

experimentaron un exitoso período de crecimiento y de modernización de la producción 

manufacturera que se desarrolla en el periodo comprendido entre 1930 y 1970. En esta etapa se 

implementa de manera estricta un modelo de industrialización dirigida por el Estado conocido 

como Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), que permitió la 

creación de una base industrial nacional basada en el mercado interno como fuente de 

crecimiento del ingreso y el empleo y la generación de procesos de aprendizaje y de 

capacidades tecnológicas mínimas para producir manufacturas en distintos subsectores de la 

industria liviana que hacen un uso intensivo de mano de obra no calificada lo que creó un 

dinámico crecimiento de la industria manufacturera y generó efectos importantes en el proceso 

de cambio estructural (UNCTAD, 2003, p.120; CEPAL, 2008, p. 174; Peres, 2011, pp.1-2; 

Bértola y Ocampo, 2012, p. 151). Este modelo representaba un esfuerzo explícito por convertir 

a la industrialización en el mecanismo principal de transferencia del progreso técnico para 

transformar las estructuras productivas de los países de América Latina. 

Posteriormente, la segunda etapa del proceso de industrialización, comprende desde la segunda 

mitad de  la década de 1970 hasta la actualidad, en la que los países de la región inician una 

rápida transición del modelo industrialización basado en la sustitución de importaciones a un 

modelo de mercado abierto; de esta manera, se adopta un nuevo modelo de industrialización 

orientado a la exportación, enmarcado en el proceso de rápida liberalización comercial y 

financiera y en las políticas de ajuste estructural y de estabilización macroeconómica 

promovidas y gestionada por las instituciones financieras internacionales para conducir el 

cambio estructural de los países en desarrollo, como reacción a la crisis de la deuda en la década 

de 198024. La adopción de este modelo de industrialización significó un cambio de tendencia 

en la dinámica del crecimiento del empleo y la producción manufacturera, debido a que la 

industria manufacturera sufrió el embate y absorbió el impacto de la acelerada liberalización 

económica y la presión competitiva de otros países que, por su escala, captan crecientes cuotas 

en los mercados internacionales (CEPAL, 2008, p. 174). Hasta la década de 1990 todos los 

países casi sin excepción, se encontraban más integradas a la economía mundial.  

Sin embargo, los resultados obtenidos luego de la implementación de estas reformas 

estructurales fueron disímiles entre los diferentes grupos de países en desarrollo. Por un lado, 

algunos países, experimentaron un cambio estructural que mejoró la productividad, 

conjuntamente con una importante mejora de la capacidad industrial y una rápida expansión de 

las exportaciones de productos manufacturados; en este grupo, se encontraron los países de Asia 

oriental, donde la liberalización comercial, se llevó a cabo de manera gradual y selectiva como 

parte de una política industrial de largo plazo, que les permitió mantener un proceso virtuoso de 

industrialización25, logrando combinar el aumento de la inversión con el crecimiento dinámico 

                                                           
24 Estas reformas, conocidas globalmente con el nombre de "Consenso de Washington", promovían los preceptos de 

la reducción del papel del estado en el proceso de industrialización y del desarrollo para dar más espacio a las fuerzas 

del mercado en la asignación de recursos; promoción de la competencia externa, desregulación de los mercados y 

privatización de la actividad productiva con el fin de adecuar la economías a los nuevos requerimientos del comercio 

internacional; así mismo, pretendían eliminar los impedimentos estructurales e institucionales al crecimiento, 

aumentar la capacidad productiva, mejorar el comportamiento del comercio exterior y mantener un proceso dinámico 

de cambio estructural mediante unas tasas rápidas de acumulación de capital y un crecimiento económico sostenido. 

25 El exitoso y rápido proceso de industrialización de las economías asiáticas, está relacionado con el desplazamiento 

de los sectores manufactureros a favor de la industria metalúrgica y de la industria de alta tecnología(maquinaria 

eléctrica, maquinaria no eléctrica y equipo de transporte) que estuvo acompañado por una fuerte reducción de la 

importancia de las industrias de transformación de recursos naturales y las industrias intensivas en mano de obra 

(UNCTAD, 2003, p.121). 
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de la producción y las exportaciones de manufacturas (UNCTAD, 2003, p.121; Palma, 2014, p. 

18). Sin embargo, por otro lado, se encontraron la gran mayoría de los países de América Latina 

donde el proceso de reforma estructural y de liberalización comercial generó un cambio 

estructural de bajo crecimiento económico, deterioro de la productividad, progresiva 

desaceleración del desarrollo industrial, baja utilización de la capacidad sobre todo de la mano 

de obra, reasignación del empleo hacia los sectores de baja productividad, y aumento de la 

desigualdad (Bogliaccini, 2013, p. 79).  

Luego de la implementación de los procesos de liberalización comercial, de desregulación del 

mercado y  eliminación de las diversas formas de apoyo y protección a la producción nacional 

de la competencia extranjera, las industrias manufactureras de América Latina, que se 

caracterizaban por ser tomadoras de precios, dado que su participación en el mercado mundial 

de manufacturas era muy pequeño y, por no contar con un gran progreso tecnológico; quedaron 

expuestas a enfrentar una fuerte competencia externa de las economías avanzadas y obligadas a 

redimensionarse, racionalizarse o desaparecer, en el contexto de un nuevo régimen competitivo 

y tecnológico (UNCTAD, 2003, p.129; Rodrik, 2016, p.4). Ante las presiones competitivas del 

nuevo entorno global las empresas manufactureras se enfrentaron, cada vez más, a una dura 

competencia en los mercados mundiales de exportación debido a los menores precios relativos 

de las manufacturas producidas en las economías avanzadas que generó un efecto sustitución de 

la producción nacional en favor de los bienes importados lo que provocó el crecimiento rápido 

de las importaciones manufactureras.  

Este fuerte cambio en el paradigma de desarrollo que entraña la apertura a la competencia 

internacional y a las corrientes de inversión extranjera directa, contribuyó a modificar la 

estructura de la producción en favor de los sectores relativamente intensivos en capital que se 

dedicaban a la transformación de recursos naturales, en detrimento de las actividades intensivas 

en investigación y desarrollo, que perdieron peso en el total de la producción industrial, 

reduciendo de ese modo las posibilidades de crecimiento de la productividad y la innovación26. 

Estas condiciones no favorecieron la creación de ventajas comparativas dinámicas basadas en el 

aprendizaje y el conocimiento, que permitieran aumentar el valor agregado de las exportaciones 

y mejorar la inserción de los sectores manufactureros en los mercados internacionales (CEPAL, 

2008, p.79; Shafaedin, 2005, p. 7). De este modo, la transición de América Latina hacia un 

entorno económico más abierto y desregulado deterioró la capacidad de la base industrial y las 

capacidades tecnológicas debilitando el patrón de industrialización, socavó los esfuerzos de la 

diversificación económica y configuró en términos generales, una pérdida de dinámica del 

crecimiento económico y una reversión en el patrón de cambio estructural (Cimoli, Dosi y 

Stiglitz, 2008, p. 10). Como consecuencia de este proceso, desde la década de 1970 la 

desindustrialización se mantiene como una tendencia estructural del desarrollo de la región, lo 

que hace indiscutible la configuración de un aparato industrial deficientemente desarrollado. 

De esta manera, la literatura económica reciente coincide en señalar que el principal factor 

determinante de la desindustrialización de América Latina, es el impacto de la rápida 

liberalización comercial y financiera y las reformas económicas basadas en los principios del 

mercado implementadas por las instituciones financieras internacionales (Pieper, 2000, p.67; 

UNCTAD, 2003, p.121; Shafaeddin, 2005, p. 21; Palma, 2005, pp.98-107; Dasgupta y Singh, 

2006, p. 16; Rodrik, 2008, p.15; CEPAL, 2008, p.79; Tregenna, 2009, p. 437; Pagés, 2010, p. 

74; Cruz, 2014, p.2; ONUDI, 2015, p.7; Rodrik, 2016, p.4). Por otro lado, algunos estudios 

                                                           
26 Los cambios drásticos introducidos en la nueva agenda de reformas provocaron dos patrones muy diferentes de 

especialización productiva; el primero, que muestra una fuerte reestructuración del aparato productivo hacia la 

especialización en los bienes y servicios no comerciables y hacia las ventajas comparativas estáticas basadas en la 

producción de materias primas e industrias procesadoras de recursos naturales; y el segundo, muestra el desarrollo de 

actividades especializadas de montaje o de tipo maquila, caracterizadas por el uso intensivo de mano de obra no 

calificada (UNCTAD, 2003, p.124; CEPAL 2008, p.79).  
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establecen que la desindustrialización prematura puede ser provocada o acelerada no sólo por 

los cambios en la política económica, sino que además, responde a factores de diversa índole 

que conjuntamente con la liberalización del comercio, provocaron el deterioro muy fuerte de la 

competitividad internacional de los sectores manufactureros de los países en desarrollo a lo 

largo de las últimas décadas; entre ellos se destacan: 

 

- La Enfermedad Holandesa, la cual no sólo se da por la vía exclusiva del auge del sector de 

recursos naturales, sino que además puede ser generada por el desarrollo de la exportación 

de servicios, en particular por el fuerte aumento de las entradas del turismo y los servicios 

financieros, o por el mayor flujo de capitales hacia el país los cuales pueden ser atraídos 

por una mayor rentabilidad o por las expectativas de revaluación cambiaria y generan una 

apreciación real de la moneda nacional que acelera la reducción del empleo en el sector 

manufacturero (Palma 2005, pp. 81-93; Choi, 2005, p. 21). 

- Un patrón de especialización con fuerte preponderancia de las industrias basadas en la 

explotación de los recursos naturales y en industrias intensivas en mano de obra de baja 

calificación, que implica una estructura productiva menos diversificada, menos propicia 

para promover la modernización industrial y más vulnerable a los choques externos 

(CEPAL, 2008, p. 78; Tregenna, 2015, pp. 44-45). 

- Las políticas macroeconómicas demasiado austeras, basadas especialmente en los tipos de 

cambio sobrevaluados para facilitar la importación de bienes necesarios por las industrias 

nacionales y los tipos de interés elevados para atraer capital extranjero (CEPAL, 2008, p. 

78; ONUDI, 2015, p.7) 

- La reasignación a escala global de actividades con uso intensivo de mano de obra 

(offshoring), y la difusión de las prácticas de tercerización (outsourcing) que suponen que 

algunas actividades que antes estaban incorporadas en los procesos de las empresas 

manufactureras y que no estaban vinculadas directamente con la producción industrial, 

pasen a ser realizadas por empresas especializadas de servicios (CEPAL, 2008, pp. 78-

79). 

- Finalmente, el surgimiento de China como potencia económica mundial y su creciente 

integración al comercio internacional ha tenido amplias implicaciones para los países 

avanzados y en desarrollo, ha acelerado la globalización y el cambio de la relaciones de 

intercambio para las economías grandes y pequeñas (Guajardo, Molano y Sica, 2016, p. 

4). El extraordinario crecimiento económico de China, el peso de su dinámica industria 

manufacturera y la creciente participación de sus exportaciones manufactureras en el 

mercado mundial ejerce cada vez una  mayor presión competitiva sobre la producción 

industrial en los mercados nacionales y sobre los sectores exportadores de productos 

industriales a los socios comerciales, lo que retarda el desarrollo de la base industrial y 

origina grandes desequilibrios comerciales sobre el conjunto de economías en desarrollo, 

acelerando así el proceso de desindustrialización (Jenkins, 2015, p.10; Guajardo, Molano 

y Sica, 2016, p. 4).  

 

5. Desindustrialización prematura y cambio estructural en América Latina 

El fenómeno de desindustrialización prematura de los países en desarrollo de América Latina 

tiene una naturaleza y unas características muy diferentes a la desindustrialización madura 

exhibida por las economías avanzadas; se pueden identificar dos elementos fundamentales que 

determinan estas disparidades del fenómeno; el primero, está relacionado con los factores 

determinantes de la desindustrialización y el segundo está relacionado con la capacidad del 

sector de los servicios para absorber la mano de obra desplazada del sector manufacturero y del 

papel que desempeña para actuar como motor del crecimiento económico.  

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kwan+Choi%2C+E
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El primer aspecto está relacionado al determinante fundamental de la desindustrialización. La 

literatura económica establece y la evidencia empírica ratifica que la desindustrialización 

madura de las economías industriales avanzadas a lo largo de los últimos decenios, se relaciona 

fundamentalmente con un fuerte crecimiento de la productividad en el sector manufacturero; es 

decir, el rápido crecimiento de la productividad de la manufacturera es considerada la principal 

causa endógena del patrón de desindustrialización en los países en desarrollo. Sin embargo, a 

diferencia de los casos de las economías industriales avanzadas y de las economías de Asia 

oriental, la tendencia de la desindustrialización prematura de las economías en desarrollo de 

América Latina no ha sido un producto benigno del crecimiento diferencial de la productividad 

en el contexto de mayores estadios de desarrollo económico (UNCTAD, 2003, p. 123). 

 

Particularmente, el desempeño de la productividad laboral del sector manufacturero en América 

Latina ha sido relativamente deficiente, se ha desacelerado y no ha logrado converger hacia los 

niveles de productividad exhibido por los países desarrollados y los países asiáticos en rápido 

crecimiento; por lo tanto, la brecha de productividad con el mundo desarrollado se ha ampliado. 

El bajo y lento crecimiento de la productividad, es la clave para entender el bajo ingreso de 

América Latina en relación con los países desarrollados y su estancamiento en relación con 

otros países en desarrollo (CEPAL, 2008, p. 64; Pagués, 2010, pp. 57-60; CEPAL, 2012. pp.39-

42). En la Figura 5, se observa como en las últimas décadas, América Latina ha seguido una 

trayectoria de transformación estructural diferente que no le ha permitido sostener a largo plazo, 

un aumento sostenido de la productividad laboral, prerrequisito fundamental para la reducción 

de la brecha de ingresos. 

 

 

 

 

El exiguo desempeño de la productividad laboral agregada de América Latina está explicado 

principalmente por los deficientes niveles de la productividad sectorial. En la Figura 6, se 

examina la evolución del crecimiento de la productividad laboral según sectores de 

especialización y grupos regionales. Se destaca, que el crecimiento de la productividad laboral 

FIGURA 5 

Crecimiento promedio de la productividad laboral agregada 

según grupos regionales 1970–2010 

FIGURA 6 

Crecimiento promedio de la productividad laboral sectorial 

según grupos regionales, 1970–2010 

  
Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. 

Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. 
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del sector manufacturero de América Latina, al igual que la productividad laboral agregada, se 

ha mantenido históricamente inferior al desempeño de la productividad laboral mostrado por las 

economías avanzadas y asiáticas de rápido crecimiento.  Se observar además, que la 

productividad laboral en la manufactura muestra una tendencia a la baja y registra 

particularmente una significativa caída durante la década de 1980, donde se acentúa el rezago de 

productividad principalmente como resultado de la crisis de la deuda; en esta década, la 

dinámica de la productividad es extremadamente lenta y muestra un marcado descenso, 

precisamente cuando la productividad laboral en el resto del mundo se expandía rápidamente. 

Luego en la década de 1990, se observa una débil recuperación y más recientemente en la 

última década, ha evolucionado en forma más dinámica. Si bien, las tasas de crecimiento de la 

productividad alcanzadas durante la década de 1990 y la primera década del presente siglo 

fueron positivas y posibilitaron una recuperación con respecto al débil desempeño observado 

durante los años ochenta, no lograron equipararse a los crecimientos registrados por las 

economías avanzadas y por las economías en desarrollo más dinámicas de Asia. Así pues, hasta 

el auge iniciado en la pasada década, el desempeño regional se caracterizó por un magro 

crecimiento y un frágil desempeño de productividad sectorial y agregada.  

 

Se aprecia además, como la productividad laboral creció más en los sectores en los que América 

Latina tiene una ventaja comparativa como la actividad agropecuaria y otras actividades 

primarias como la minería, como resultado de una mayor especialización de varios países de la 

región en sectores productores de bienes primarios donde se hace un uso intensivo de los 

recursos naturales. Precisamente, el único sector que muestra el mejor desempeño en la 

productividad laboral, es el sector agrícola; este fenómeno está ligado a la migración de la mano 

de obra hacia los sectores manufacturero y de servicios. A diferencia de los países desarrollados 

y los asiáticos, en América Latina, la migración de la mano de obra de la agricultura al resto de 

los sectores productivos no se tradujo en incremento de la productividad, sino por el contrario, 

en el largo plazo significó un obstáculo al crecimiento económico.  

 

El segundo aspecto, está relacionado con la capacidad del sector de los servicios para absorber 

la mano de obra desplazada del sector manufacturero y de actuar como motor del crecimiento 

económico. A diferencia de los países desarrollados, que primero prosperaron con la industria y 

luego se transformaron en economías de servicios, América Latina está transitando rápidamente 

del sector agrícola al sector de los servicios, sin haber alcanzado los altos niveles de desarrollo  

industrial y los altos niveles de ingreso per cápita exhibidos por las economías avanzadas 

durante su proceso de desindustrialización. 

 

Cuando las economías avanzadas alcanzaron la etapa de la desindustrialización madura como 

una consecuencia endógena del desarrollo económico, los beneficios del sector manufacturero 

se lograron difundir a toda la economía, lo que les permitió desarrollar un sector de servicios 

moderno y especializado directamente relacionado con la manufactura y que tiene las 

características dinámicas que antes se le atribuían a la industria manufacturera (ONUDI, 2015, 

pp. 7-8). En tales condiciones el sector de los servicios funciona como un motor del 

crecimiento económico porque tiene la capacidad de absorber toda la oferta de trabajo que se 

desplaza de la manufactura y compensar la pérdida de producción del sector manufacturero. Por 

el contrario, la desindustrialización prematura reprime el potencial de crecimiento del sector 

manufacturero antes de que la industria logre llegar a su etapa de madurez y no se desarrolla un 

sector de servicios moderno y dinámico; en su lugar, la manufactura tiende a ser reemplazada 

por actividades de servicios, que no tienen el dinamismo para impulsar el crecimiento 

económico antes de la industrialización. La expansión del sector de los servicios en América 

Latina, no ha conducido a mayores retornos de productividad y generación de empleo que 

permitan absorber la mano de obra excedente de la industria manufacturera. 
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En la Figura 7, se examina la evolución de la participación del empleo por sectores económicos 

en América Latina en una perspectiva de largo plazo. Se aprecia nítidamente como desde la 

década de 1950, el cambio estructural está determinado por un patrón de reasignación del 

empleo en la dirección equivocada, desde los sectores más productivos hacia los sectores de 

menor productividad. Se destaca como la menor absorción de empleo del sector manufacturero, 

resultante de la disminución abrupta de su actividad, contribuyó con el aumento sostenido del 

empleo en el sector de servicios.  

 

Este extraordinario crecimiento del empleo en el sector, está predominantemente dominado por 

las actividades tradicionales, donde se genera empleo de baja calidad, de poca calificación, con 

bajos salarios, escasa productividad y donde predominan las actividades informales y las 

estrategias laborales de subsistencia (Weller, 2004; p.161; CEPAL, 2008, p.79; Pagés, 2010, pp. 

72-77; McMillan y Rodrik, 2011, p.2; Rodrick, 2016, p. 28; Tregenna, 2015, pp. 42-44; ONUDI 

2015, pp. 7-8). Este patrón de reasignación del empleo deprime aún más la productividad media 

de la economía generando un retroceso en la dirección e intensidad del cambio estructural para 

América Latina. (CEPAL,  2007, p.44; CEPAL, 2008, p. 9; CEPAL, 2012, p.40; Pagés, 2010, 

p.76). El sector de los servicios sirve de refugio para la fuerza de trabajo que no puede encontrar 

empleo en actividades más productivas y mejor remuneradas; por esta razón el peso de las 

actividades informales es por lo general mayor en el sector terciario que en el secundario 

(Weller, 2004, p. 160).  

 

En la medida que el sector de los servicios no está en capacidad de absorber y retener el 

excedente de fuerza de trabajo que se desplaza desde la agricultura y el que es desplazado de la 

manufactura, la informalidad absorbe cada vez más personas con niveles bajos de 

productividad, sin perspectivas de cerrar la brecha de productividad respecto del sector formal 

de la economía. La creciente acumulación de empleo en actividades de servicios de baja 

productividad es justamente un determinante fundamental que explica la persistencia de la 

informalidad en América Latina
27

. 

 
 

                                                           
27 La persistencia de la informalidad ayuda a entender la razón por la cual América Latina se destaca en la 

comparación internacional como una región altamente desigual. Por un lado, la significativa proporción de mano de 

obra en sectores de muy baja productividad es una restricción para que los salarios reales respondan a los aumentos 

de productividad, contribuyendo a la concentración del ingreso. Por otro lado, como los empleos que se generan son 

de baja productividad, la desigualdad tiende a reproducirse en el tiempo. 
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En la Figura 8, se aprecia como la cuota de participación en el empleo de todas las categorías de 

servicios crece rápidamente y esta expansión del empleo se concentra fundamentalmente en las 

categorías de servicios tradicionales como: comercio, restaurantes y hoteles; servicios 

comunales, sociales y personales; actividades que si bien pueden ser importantes para crear 

empleos, no tienen la capacidad de generar rendimientos crecientes; no están articuladas 

tecnológicamente con el sector manufacturero y tienen capacidades limitadas para el 

mejoramiento de la productividad agregada y el progreso tecnológico. En términos generales, 

estas dos categorías generaron un 40 por ciento de los nuevos empleos de los servicios en la 

pasada década, representando  una opción importante para las personas con baja calificación. En 

estos subsectores de servicios, las posibilidades de crecimiento de la productividad están 

limitadas debido a la naturaleza de la intensidad del trabajo inherente en la producción de 

servicios. Esto implica que una proporción creciente de servicios produce una desaceleración de 

la productividad agregada (Szirmai, 2012, p. 415). 

 

En la Figura 10, se puede observar como las categorías de servicios que muestra el crecimiento 

más dinámico del empleo, son precisamente los subsectores que ha tenido el más deficiente 

desempeño en materia de crecimiento de productividad laboral. Esto significa que América 

Latina no sólo está transitando rápidamente del sector agrícola al sector de los servicios, sino 

que además, la expansión del sector de los servicios se concentra fundamentalmente en los 

subsectores menos productivos. Como consecuencia de estas tendencias estructurales, el empleo 

en el sector de los servicios de baja productividad tiene un claro papel contracíclico, 

expandiéndose en las recesiones y disminuyendo su tamaño durante las recuperaciones 

(CEPAL, 2008, p. 79). 

 

Por otra parte, el componente de los servicios modernos relacionados con los subsectores de 

intermediación financiera y servicios a las empresas que son las actividades que se caracterizan  

por estar estrechamente relacionadas con el desarrollo y el crecimiento económico, porque 

cuentan con con mayor contenido tecnológico, poseen un mayor margen de comerciabilidad 

internacional y mejores indicadores términos de educación, salarios y calidad del empleo; si 

bien registran una creciente participación en la cuota del empleo contrariamente muestran bajos 

FIGURA 7 

Participación del empleo por sectores económicos en 

América Latina, 1950–2010 

FIGURA 8 

Participación del empleo en los subsectores de servicios en 

América Latina, 1950–2010 

  
Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. 

Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. 
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niveles de crecimiento productividad desde la década de 1980. Mientras que las economías 

avanzadas han transitado hacia un sector de servicios cada vez más modernos que tiende a tener 

una mayor productividad, en América Latina aún predominan los servicios tradicionales. 

 

 

 

 

La expansión de este tipo de actividades de servicios durante la desindustrialización prematura, 

pone en peligro la posibilidad de que el sector de los servicios complemente el rol de 

potenciación del crecimiento del sector manufacturero, y por lo tanto, no funcione como un 

motor alternativo de crecimiento económico (Cruz, 2014, p. 5; ONUDI, 2015, pp. 7-8). Como el 

sector de servicios no ha experimentado un suficiente crecimiento para producir servicios más 

complejos, especializados y con alto contenido tecnológico no logra madurar y por lo tanto, no 

está listo para absorber productivamente la mano de obra que se desplaza de la agricultura y de 

la manufactura y compensar la pérdida de producción del sector manufacturero. Estas 

tendencias sugieren que la desindustrialización de la región se habría producido cuando el sector 

manufacturero no había agotado aún su potencial de aumento de la productividad sobre la base 

de economías de escala y ventajas dinámicas (CEPAL, 2008, p. 79). En ese sentido, la menor 

participación relativa de la industria en la producción y el empleo, ocasionaron una pérdida de 

crecimiento potencial para las economías de América Latina.  

 

6. Conclusiones 

La desindustrialización prematura  es un patrón común e inherente del proceso de desarrollo en 

la gran mayoría de países de América Latina que paradójicamente se encuentran en una etapa de 

desarrollo previa a la industrialización. Esta tendencia ha restringido el potencial de crecimiento 

de la industria manufacturera antes de que el sector logrará llegar a su etapa de madurez; de esta 

manera, los beneficios y las propiedades de tracción del crecimiento de la industrialización no 

se han difundidos y no han sido percibidos por las economías latinoamericanas en una 

FIGURA 9 

Crecimiento de la productividad laboral por sectores 

económicos en América Latina, 1950–2010 

FIGURA 10 

Crecimiento de la productividad laboral de los subsectores de 

servicios en América Latina 1950–2010 

  
Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. 

Fuente: Cálculos de los autores con base en Groningen Growth and 

Development Centre 10-sector database. 
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perspectiva de largo plazo; como la industria manufacturera no ha logrado madurar no se 

desarrolló un sector de servicios moderno y dinámico (UNIDO, 2015, p. 8); en su lugar, la 

manufactura fue reemplazada por actividades de servicios tradicionales, informales, poco 

calificados y de baja productividad que no tienen el dinamismo para potenciar el crecimiento 

económico. 

La desindustrialización prematura de las economías en desarrollo de América Latina, es una 

tendencia que se ha intensificado con el tiempo, comenzando en niveles cada vez más bajos de 

ingresos y de desarrollo industrial. Esta dinámica del fenómeno frena el proceso de 

industrialización como una estrategia indispensable de desarrollo de largo plazo, genera un 

cambio estructural adverso y reprime el crecimiento económico sostenido, al impedir que los 

países puedan moverse desde los sectores de baja a los de alta tecnología y desde los sectores de 

menor a los de mayor valor agregado y productividad; de este modo, se reprimió la generación 

de empleo lo que condujo al aumento del desempleo y las actividades informales y retrasó las 

perspectivas de convergencia con los niveles de ingreso con las economías avanzadas. 

La literatura económica establece que la desindustrialización madura de las economías 

industriales avanzadas a lo largo de las últimas décadas, se relaciona fundamentalmente con un 

fuerte crecimiento de la productividad en el sector manufacturero. Sin embargo, a diferencia de 

los casos de las economías industriales avanzadas y de las economías de Asia oriental, la 

tendencia de la desindustrialización prematura de los países en desarrollo de América Latina no 

ha sido un producto benigno del crecimiento diferencial de la productividad en el contexto de un 

mayor desarrollo económico. Por el contrario, la literatura económica reconoce que la reducción 

generalizada del empleo y la producción del sector manufacturero, está determinada 

principalmente por un cambio significativo en los patrones comerciales.  

La desindustrialización prematura de América Latina fue provocada o acelerada por un cambio 

en la política económica, y a diferencia de las economías avanzadas, no se produjo de manera 

gradual con el desarrollo económico; este tipo de desindustrialización inducida por las políticas 

es más propensa a producir efectos negativos sobre el crecimiento antes de que se hayan 

alcanzado todos los beneficios de la industrialización (UNIDO, 2015, p. 8). En definitiva, la 

liberalización comercial y financiera no logró poner en marcha un proceso dinámico de 

industrialización y de crecimiento económico en los países en desarrollo (UNIDO, 2003, p. 26). 

Por el contrario la liberalización del comercio en un contexto de incapacidad de la industria 

nacional para competir a nivel mundial, jugó un papel importante en la destrucción de empleo 

formal en la industria manufacturera, lo que aceleró el proceso de desindustrialización y 

provocó el aumento de la informalidad y la desigualdad (Bogliaccini, 2013, p. 79). 

A medida que el proceso de desindustrialización tiene lugar y avanza en las economías en 

desarrollo de América Latina, el aumento de la tasa productividad agregada de la economía, 

estará determinada fundamentalmente, por lo que suceda con la productividad del sector de los 

servicios, teniendo en cuenta que este sector representa una proporción cada vez más importante 

de la estructura productiva. Esto significa que un contexto de desindustrialización prematura 

América Latina tendrá que depender aún más de los servicios como su principal motor del 

crecimiento (Szirmai, Naudé y Alcorta, 2013, p.2; Ghani y O’connell, 2014 p. 2). Sin embargo, 

la evidencia empírica muestra, que la expansión del sector en términos de empleo y su 

desempeño en materia de productividad no ha representado una fuente adicional de crecimiento 

económico y trasformación estructural (Pagés 2010, p.74). El deficiente desempeño del sector 

manufacturero combinado con el atraso relativo del sector de los servicios, genera que el motor 

de crecimiento y transformación estructural no sólo se haya desacelerado,  sino que diera 

marcha atrás porque los recursos se están transfiriendo cada vez más hacia los sectores menos 

productivos. En estas condiciones será muy difícil que los países de América Latina puedan 

revertir el cambio estructural y logren alcanzar un círculo virtuoso de estabilidad y de 

crecimiento económico sostenido sobre la base de la dinámica del crecimiento del sector de los 

servicios. 
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RESUMEN 

La inclinación por sobrevivir constituye un factor relevante en la traslación 

territorial de los individuos, amplificada por la globalización y la brecha 

ecológica. El análisis del binomio migraciones-ambiente ha experimentado un giro 

casuístico, al enfatizar el impacto ecológico de las decisiones socioeconómicas de 

los migrantes, relegando a un escalón inferior los elementos ambientales 

impulsores del exilio. El objetivo principal de esta aportación es crear un indicador 

de la degradación ambiental de Ecuador que permita estudiar, en futuras 

investigaciones, qué factores lo determinan, enfatizando las remesas que, desde 

España, recibe ese país. Asimismo, se expone una propuesta de análisis orientada a 

dilucidar el posible efecto que factores como las remesas, la IED, la tasa de 

variación del PIB o el incremento poblacional, entre otros, pudieran ejercer sobre 

el indicador confeccionado y cómo éste último es susceptible de extrapolación.    

Palabras clave: 

Brecha ecológica, consumo de masas, equidad intergeneracional, indicador de la 

degradación ambiental, inversión extranjera directa, migraciones. 

ABSTRACT 

The natural tendency of humans to survive is historically related to international 

migration, which is growing from the beginning of the globalization together with 

the ecological rift. The analysis of migration-environment connection has 

experienced a casuistic turn. Now it emphasizes the environmental impact of 

economic decisions done by these people who left their home countries, rather than 

examining ecological reasons which led to their departure. This paper aims to 

create an indicator of the environmental degradation in Ecuador which allows to 

study what factors determine it in future research studies. Remittances receives by 

that country from Spain play a relevant role. In addition, a proposal of analysis is 

presented to elucidate the possible effect that factors such as remittances, FDI, the 

rate of change of GDP or the population increase, among others, could influence 

this created indicator which is susceptible of extrapolation. 

Keywords: 

Ecological rift, mass consumption, intergenerational equity, environmental damage 

indicator, foreign direct investment, migrations. 
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1. Introducción 

Los seres vivos se caracterizan por servirse del ecosistema en el que habitan para satisfacer sus 

necesidades elementales, recurriendo, cuando no lo logran, a la traslación territorial en aras de 

mantener su supervivencia. El ser humano, como especie biológica adicional, no se halla exento 

a esta contingencia, pues ya desde el Paleolítico vagaba de unos territorios a otros practicando la 

caza de animales, su principal sustento alimenticio.  

El fenómeno migratorio ha sido objeto de continua mutabilidad, especialmente desde el inicio, 

con la Revolución Industrial, del proceso globalizador que, pese a las rémoras originadas por los 

grandes conflictos bélicos mundiales, ha experimentado una evolución sobresaliente, 

intensificada exponencialmente en las postrimerías del siglo XX y hasta la actualidad, como 

resultado de la emergencia constante de innovaciones tecnológicas, coadyuvadoras del 

perfeccionamiento de los transportes y de las telecomunicaciones, factores que han contribuido 

al carácter instantáneo de las relaciones socioeconómicas entre los actores, autóctonos y 

alóctonos, de las diferentes naciones.  

Las circunstancias concomitantes a la interconexión espacial de los territorios, y sociocultural 

de los agentes que los integran, han originado la proliferación de elementos impulsores de las 

migraciones alternativos y/o complementarios a los meramente económicos, desligados de 

modelos desarrollistas fundamentados en una visión excesivamente crisohedónica del bienestar, 

destacando entre aquellos, los de corte ambiental.  

El objetivo principal de la presente aportación es confeccionar un indicador de la degradación 

ambiental a partir de la ponderación uniforme de tres índices que atañen a los aspectos que, en 

base a la literatura previa, repercuten con mayor intensidad en Ecuador, lo que resulta una 

novedad ante la actual inexistencia de un indicador de tales características. Adicionalmente, y 

de manera accesoria, se exhibe una propuesta de análisis, de cara a futuras investigaciones, que 

apunta a los posibles factores determinantes del indicador creado, en la que se subrayan las 

remesas.    

Para ello, tras esta introducción, se expone un recorrido por la literatura relativa al vínculo 

existente entre el deterioro ambiental, las migraciones y las decisiones de los migrantes. El 

apartado tercero se centra en el estudio de la población inmigrante residente en España y 

algunas de sus particularidades, como la edad o el país de origen; las remesas recibidas por 

Ecuador, especificando el lugar de procedencia, así como su comparación con otros tipos de 

entrada de capital como la inversión extranjera directa. En el apartado cuarto se elabora el índice 

de la degradación ambiental de Ecuador. El quinto apartado atañe a las variables que, de algún 

modo, podrían afectar al indicador de la degradación ambiental, por lo que despiertan un notable 

interés para investigaciones futuras, siempre y cuando exista una amplia base de datos que 

permita esclarecer la existencia, o no, de su determinación. Finalmente, en el apartado sexto, se 

exponen las conclusiones.  

2. Revisión literaria  

La degradación de los sistemas socioecológicos (Farina, 2000; Redman, Grove y Kuby, 2004) 

como acicate migratorio ha adquirido, durante los últimos años, una especial trascendencia, 

siendo el número estimado de los denominados refugiados ecológicos (Brown, McGrath y 

Stokes, 1976: 40), para mediados del presente siglo, de 200 millones de personas (Stern, 2007: 

56), aspecto que autores detractores de los movimientos poblacionales, como Din-Alt (1997) o 

Daly (2004), han empleado para justificar una visión de la sostenibilidad medioambiental 

fundamentada en el control de los flujos migratorios internacionales, oponiéndose a la 

concepción de la gobernabilidad ambiental de Heilmann (2006), defensora de la inevitabilidad 

del transnacionalismo.  
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Esta consideración de la problemática ambiental, existente dentro de las fronteras de un 

determinado territorio, como factor desencadenante de la decisión de emigrar, fue también 

postulado por otros autores como Moore y Smith (1995), quienes predijeron modificaciones en 

las distribuciones poblacionales de EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, originados por los 

efectos del cambio climático. Henry et ál. (2004), siguieron un razonamiento similar al 

considerar las pérdidas graduales de suelo y las sequias espontáneas como las principales 

alentadoras de la emigración de numerosos oriundos de Burkina Faso. Tacoli (2009), vincula las 

decisiones migratorias con las transformaciones sociales y ambientales acontecidas en los países 

de origen, aspectos que anotan Bardsley y Hugo (2010) al analizar los incentivos emigratorios 

de los nepalíes y los tailandeses.  

Resulta, asimismo, llamativo, el pronóstico otorgado por Fen, Krueger y Oppenheimer (2010) 

relativo al porcentaje de la población adulta mexicana que, hacia 2080, habrá atravesado las 

fronteras estadounidenses anhelando una mayor prosperidad socioeconómica más sostenible con 

el medio ambiente, ubicado en un intervalo de confianza de entre el 2% y el 10%, siendo las 

alternativas a emigrar, en consonancia con la línea de pensamiento de Warner et ál. (2009), la 

adaptación proactiva, esto es, tratando de mitigar los efectos ambientales cuyo origen recae 

dentro su territorio, con un margen de maniobra mínimo o nulo para paliar los causados en tierra 

foránea, o bien, asumir una menor calidad de vida, continuando con los patrones de consumo 

insostenibles y preservando la situación de inequidad ambiental internacional (WWF, 2010: 41) 

, así como intergeneracional (WCED, 1987: 43).  

Sin embargo, las disyuntivas que proponen Warner et ál. (2009) parecen insuficientes, por 

obviar, al igual que el resto de las fuentes mencionadas hasta el momento, la bidireccionalidad 

característica del proceso migratorio, propulsora, al mismo tiempo, de efectos positivos y/o 

negativos en los países emisores y receptores de flujos poblacionales. En otros términos, las 

actuaciones de los individuos exiliados pueden desencadenar perjuicios de corte ambiental, 

entre otros, en sus territorios de origen, produciéndose, por ende, un codesarrollo (Naïr, 1997) 

alimentador de la brecha ecológica (Foster, Clark y York, 2011) preeminente entre los países del 

Norte Global
28

 y los del Sur.  

La insostenibilidad medioambiental amenaza, asimismo, con la extensión del subdesarrollo 

hacia países que ya están desarrollados, estimándose su precio en 600 millones de personas en 

situación de desnutrición para el año 2080 (PNUD, 2007: 9), en un marco de desigualdad 

asegurada, fruto de la cobertura del exceso de demanda de recursos ambientales en las regiones 

más industrializadas a costa del excedente disponible en las naciones en vías de desarrollo. En 

concreto, de acuerdo con la WWF (2010: 41), las primeras (Europa y Norteamérica) representan 

un 37% de la huella ecológica global y una biocapacidad del 26% (aun suponiendo el 12% de la 

población mundial), entre tanto, las segundas (ubicadas mayoritariamente en América Latina y 

África) simbolizan un 15% de la huella ecológica y un 39% de la capacidad biológica planetaria 

(cuando registran el 21% de la población global). La humanidad necesitaría, para continuar con 

este ritmo, 1,5 planetas anuales (WWF, 2014: 9). Por esta razón, la emigración de personas 

hacia los territorios cuya prosperidad radica en una presión creciente sobre los recursos 

ambientales, contribuye al problema del que precisamente huyen: la inequidad ecológica en 

términos nacionales e individuales, fenómeno factible de bautizar como la paradoja del 

refugiado ambiental.   

El binomio migraciones-ambiente ha experimentado un viraje en su casuística, evidenciado por 

las investigaciones más recientes en materia, que han dejado de plantearse qué fenómenos del 

medio empujan al exilio para abarcar el impacto ecológico que, en sus países de origen, generan 

sus actuaciones económicas. Así, Duval y Wolff (2009), sirviéndose de una muestra de 102 

                                                           
28 Los economistas, tradicionalmente, se han apoyado en la distinción Norte y Sur para designar a los países ricos y 

pobres, respectivamente. En este estudio se introduce el adjetivo global como modo de señalar la existencia de 

naciones desarrolladas que no se ubican en el Norte. Un ejemplo es Australia. 
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países para el espacio cronológico transcurrido entre los años 1990 y 2005, examinan el impacto 

de las remesas sobre la deforestación en las naciones en vías de industrialización, constatando 

un comportamiento opuesto al descrito por la hipótesis de Grossman y Krueger (1991), en 

virtud de la cual los efectos escala y desplazamiento propician una degradación ambiental 

máxima en las etapas iniciales de expansión económica que merma a largo plazo, gracias a la 

eficiencia ecológica que brinda la tecnología, argumento éste último que, en torno a sus 

polarizaciones optimistas-relativas (Herman, Siamak y Ausubel, 1990) y pesimistas-absolutas 

(Jevons, 1865) han suscitado, tradicionalmente, un intenso debate.   

El codesarrollo, vías remesas, parece registrar una factura ecológica (Tausch y Heshmati, 2013), 

a aquellos países receptores, que en su afán por transformar en moderna su sociedad tradicional 

y alcanzar el glorioso consumo de masas (Rostow, 1960), emulan los modelos fundamentados 

en la acumulación de riqueza, que mediante la remuneración del factor trabajo, aseguran a la 

población la capacidad monetaria suficiente para adquirir los bienes y servicios que mejor se 

adecúen a sus necesidades y deseos, al mismo tiempo que generan una espiral virtuosa, o 

viciosa, sustentada en la mayor celeridad del crecimiento sobre la productividad. Estos patrones 

de producción y consumo son, en cierta medida, responsables de la eclosión y retroalimentación 

de determinados valores socioculturales indeseables en el marco occidental, como el consumo 

ostensible y la emulación pecuniaria que ya apuntaba Veblen (1899), de los que se contagian las 

naciones discípulas de las potencias actualmente más desarrolladas, amplificando un despilfarro 

exacerbado de recursos que, desde mediados de la centuria precedente, no ha frenado su ritmo.  

Las transmutaciones sociales, culturales, económicas y ambientales derivadas del intercambio 

de flujos humanos por monetarios acontecen en los diversos niveles territoriales, no siendo 

estrictamente necesaria su concurrencia entre distintos países. En este sentido, Greiner y 

Sakdapolrak (2012) advierten del impacto del éxodo rural keniano en la deforestación. Más 

positivo resulta el estudio de Gray y Bilsborrow (2014), quienes señalan la posibilidad de una 

transición forestal favorable en Ecuador, fruto de la desagrarización que significa la vida 

urbana. Maduekwe y Adesina (2015) muestran una posición intermedia cuando exploran los 

efectos de las migraciones en la cuenca del Río Idemili, en Anambra (Nigeria), al enunciar una 

menor presión sobre unas tierras de mortecina cubierta vegetal, fenómeno aparentemente 

ambiguo cuya respuesta probablemente radique en las aportaciones de Li y Zhou (2015) 

concernientes a un mayor desahogo del medio ambiente en las etapas migratorias iniciales, 

truncado tras la consolidación de la industria, corriente de pensamiento acorde a la citada 

anteriormente, de Duval y Wolff (2009), al tiempo que congruente con las observaciones de 

Daly y Cobb (1989).  

La presente investigación pretende exponer los efectos perniciosos que, sobre el medio 

ambiente, genera el envío de transferencias monetarias de los inmigrantes ecuatorianos 

afincados en el territorio español a los receptores autóctonos de su país de origen, construyendo, 

con tal finalidad, un indicador de la degradación ambiental a partir de tres variables 

concomitantes al entorno natural de Ecuador para el período 2007-2012: la tasa de 

deforestación, el número de especies amenazadas y el consumo de sustancias agotadoras de la 

capa de ozono. 

3. Migraciones, remesas e Inversión Extranjera Directa (IED). Ecuador, España y 

otras naciones 

El poder económico-político ejercido por España durante su etapa imperialista en Ecuador, 

durante aproximadamente tres siglos (1534-1822), originó la coalescencia de cuantiosos 

elementos culturales entre ambas naciones, vigentes actualmente, que constituyen, a su vez, un 

acicate decisivo para la emigración de ecuatorianos a tierras españolas en busca de una mayor 

prosperidad socioeconómica.  
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El último lustro del siglo precedente fue testigo de la llegada masiva de ecuatorianos a España, 

fruto de las devastadoras consecuencias económicas derivadas de la inestabilidad política que, 

tras el advenimiento de la democracia en 1979, acontece dentro de las fronteras ecuatorianas, 

máxime en el período que transcurre desde 1996 hasta 2007, en el que ningún gobierno ejerció 

su mandato por más de dos años.  

Esta fase crítica de la situación económica, política y social de Ecuador se caracterizó por el 

incremento paulatino de las desigualdades de la renta y de la riqueza de sus ciudadanos, 

elevadas tasas de desempleo y subempleo, la emergencia creciente de la miseria y de la pobreza, 

la minoración del gasto social y el acrecentamiento de la inseguridad ciudadana, además de su 

desventajosa situación en el panorama internacional y el deterioro de unas instituciones 

asiduamente más extractivas, en el sentido de Acemoglu y Robinson (2012).  

Por otro lado, la cesión del poder monetario al gobierno estadounidense, vía dolarización, 

acaecida en enero de 2000, no generó los efectos positivos deseados, produciéndose rémoras en 

la disminución de la inflación, así como en los tipos de interés, siendo 2004 el año en que 

Ecuador experimentaría un resurgimiento económico, evidenciado por una tasa de crecimiento 

del PIB, en virtud de los datos aportados por el Banco Mundial, del 8,2% en ese año con 

respecto al anterior.   

El clima descrito en los párrafos precedentes concuerda con los datos relativos a la población 

ecuatoriana residente en España, siendo el inicio del presente siglo testigo de un boom
29

 que 

empieza a ralentizarse hacia 2005, año que mayor cifra anota. No obstante, no fue hasta la 

adhesión de Rumanía a la Unión Europea (UE), en 2007, cuando la presencia de población 

ecuatoriana en territorio español comenzó a perder fuelle en términos comparativos, fenómeno 

reforzado por el incremento constante de asentamientos marroquíes, que pese al lapso 

comprendido entre los años 2008 y 2013, han prevalecido tradicionalmente (véase gráfico 

3.1.)
30

 Otro factor condicionante de la entrada de flujos migratorios en España es la legislación 

comunitaria concomitante a los visados (Consejo Europeo, 2003), en virtud de la cual estos 

deben exigirse a cualquier individuo foráneo que pretenda acceder a un país miembro de la UE, 

incluyendo la motivación turística, aspecto que supuso un duro aldabonazo para las esperanzas 

de los migrantes, en particular los ecuatorianos, cuyo acceso ya había comenzado a dificultarse 

tras la ratificación del Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador relativo a la 

regulación y ordenación de los flujos migratorios (Gobierno de España, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Las innovaciones tecnológicas en el ámbito de las telecomunicaciones, fortificadoras de los vínculos entre los 

compatriotas de las naciones de origen y destino, caracterizados por una mayor instantaneidad e intangibilidad, en 

gran medida son, impulsoras y retroalimentadoras de la mayor presencia de foráneos en un determinado país. En 

otros términos, es factible afirmar la existencia de una relación positiva entre el perfeccionamiento en las 

comunicaciones y la intensificación de un fenómeno migratorio sin precedentes. 
30 La tabla del anexo I del presente documento permite una visualización más exhaustiva de la variable analizada. 
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GRÁFICO 3.1. 

Origen predominante de la población inmigrante residente en España (1998-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE (2016).  

El origen de los inmigrantes establecidos en suelo español es, además de Marruecos, Rumanía y 

Ecuador, como se ha detallado previamente, Colombia, Reino Unido, Perú, Bolivia y República 

Dominicana (R.D.), por orden de preeminencia, siendo lícito intuir, en virtud de los valores 

anotados por el Índice de Desarrollo Humano (IDH)
31

 durante el período de mayor esplendor 

generalizado de los afincamientos descritos, esto es, 2000-2007 (véase tabla 3.1.), que las 

decisiones migratorias de los británicos están, por regla general, más vinculadas con el ocio, 

entre tanto, es más probable que los individuos procedentes del resto de países expuestos, estén 

sometidos a un exilio forzado por la necesidad de un mayor progreso socioeconómico, por ser la 

puntuación de aquel indicador, en sus países natales, inferiores a los de España en cada uno de 

los años de la etapa de estudio. 

TABLA 3.1. 

IDH de los países originarios de los inmigrantes asentados en España (2000-2007) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Marruecos 0,602 

(123º) 

0,606 

(126º) 

0,620 

(125º) 

0,631 

(124º) 

0,640 

(123º) 

0,646 

(126º) 

0,648 

(130º) 

0,654 

(130º) 

Rumanía 0,775 

(63º) 

0,773 

(72º) 

0,778 

(69º) 

0,792 

(64º) 

0,805 

(60º) 

0,813 

(60º) 

0,832 

(64º) 

0,837 

(63º) 

Ecuador 0,732 

(93º) 

0,731 

(97º) 

0,735 

(100º) 

0,759 

(82º) 

0,765 

(83º) 

0,772 

(89º) 

0,805 

(77º) 

0,806 

(80º) 

Colombia 0,772 

(68º) 

0,779 

(64º) 

0,733 

(73º) 

0,785 

(69º) 

0,790 

(70º) 

0,791 

(75º) 

0,800 

(82º) 

0,807 

(77º) 

Reino Unido 0,928 

(13º) 

0,930 

(13º) 

0,936 

(12º) 

0,939 

(15º) 

0,940 

(18º) 

0,946 

(16º) 

0,945 

(21º) 

0,947 

(21º) 

Perú 0,747 

(82º) 

0,752 

(82º) 

0,752 

(85º) 

0,762 

(79º) 

0,767 

(82º) 

0,773 

(87º) 

0,799 

(83º) 

0,806 

(78º) 

Bolivia 0,653 

(114º) 

0,672 

(114º) 

0,681 

(114º) 

0,687 

(113º) 

0,692 

(115º) 

0,695 

(117) 

0,726 

(113º) 

0,729 

(113º) 

                                                           
31 Indicador elaborado en el seno del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a raíz de las 

reflexiones de Ul Haq (1995), coordinador general del equipo de elaboración del primer informe de desarrollo 

humano (PNUD, 1990), en el que destaca la participación activa de Sen (1985). Engloba tres dimensiones: (i) una 

longevidad saludable, medida a través de la esperanza de vida al nacer, (ii) la alfabetización, considerando el 

promedio de años estudiados en los adultos mayores de 25 años y, en el caso de los niños, su estimación, y (iii) la 

capacidad para poseer un nivel de vida digno y holgado, expresado por el logaritmo de la renta per cápita. 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Marruecos

Rumanía

Ecuador

Colombia

Reino Unido

Perú

Bolivia

República

Dominicana



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

131 
 

R.D. 0,727 

(94º) 

0,737 

(94º) 

0,738 

(98º) 

0,749 

(95º) 

0,751 

(94º) 

0,779 

(79º) 

0,771 

(89º) 

0,777 

(90º) 

España 0,913 

(21º) 

0,918 

(19º) 

0,922 

(20º) 

0,928 

(21º) 

0,938 

(19º) 

0,949 

(13º) 

0,952 

(15º) 

0,955 

(15º) 

Fuente: PNUD (2002:149-152; 2003: 237-240; 2004: 139-142, 2005: 243-246; 2006: 283-286; 2007:231-234 y 2009: 

181-184).   

 

Nota: El número ordinal expresado entre paréntesis junto a cada valor numérico indica su puesto en el ranking, 

ordenado de manera decreciente y compuesto por 172 países para dato de 2000, 175 para el de 2001, 177 para 2002, 

2003, 2004 y 2005 y, por último, 182 para 2006 y 2007.  

No obstante, es preciso insistir en el carácter intuitivo y general de esta conclusión, pues 

definitivamente, la decisión de emigrar es intrínseca a las particularidades y circunstancias de 

cada agente. Aun así, en el caso de los individuos oriundos de América Latina y el Caribe, la 

prevalencia de una población mayoritariamente agrícola y poco cualificada para su 

incorporación al mercado laboral (Gómez Galán et ál., 2010: 33-34) refuerza esta hipótesis de la 

necesidad de emigrar. Por otro lado, la insuficiencia de datos relativos a la edad de la población 

inmigrante residente en España para años precedentes a 2008 dificultan el análisis. Pese a ello, 

la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007 publicada por el INE (2008: 25) permite 

corroborar cómo en ese año los mayores núcleos de población latinoamericana registraban una 

edad comprendida entre los 25 y los 40 años, etapa del individuo muy proclive a la 

incorporación de su mano de obra al mercado de trabajo, lo que fortifica más aún la suposición 

de emigración por necesidad.  

El INE ofrece, para etapas posteriores a 2007, una vasta base de datos atinente a los flujos de 

población procedentes del exterior, que permite conocer aspectos como la edad y el país de 

origen de los agentes inmigrantes. La tabla 3.2., elaborada a partir de esta fuente citada, refleja 

cómo una gran proporción del total de inmigrantes oriundos de países con menor nivel de 

desarrollo que España registra una edad inferior a los 40 años, hecho que radica, además de en 

la existencia, en estos países, de pirámides poblacionales más simétricas que la cuasi invertida 

española (véase anexo II), en el anhelo de un progreso socioeconómico más complicado de 

obtener en sus territorios natales. Por su parte, los británicos denotan un tipo de inmigración 

tendente al ocio, fruto de una mayor capacidad adquisitiva de sus rentas que, en términos 

comparativos, le confieren un nivel de vida más holgado en las etapas subsiguientes a su 

jubilación, fenómeno factible de constatar observando la superioridad de la renta per cápita 

británica en relación a la española en la etapa analizada y los porcentajes, considerables, de los 

flujos de inmigración británicos con edad superior a los 65 años
32

. 

TABLA 3.2. 

Porcentaje del segmento poblacional con edad inferior a los 40 años de los principales flujos 

migratorios destino a España (2008-2010) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bolivia 84,3% 83,7% 83,3% 84,0% 84,6% 83,6% 83,7% 

R.D. 83,7% 86,5% 84,8% 83,0% 85,3% 83,4% 82,1% 

Ecuador 88,5% 82,4% 86,0% 83,8% 84,8% 84,0% 81,1% 

Rumanía 81,9% 79,2% 78,6% 77,8% 77,5% 78,5% 77,4% 

Marruecos 88,5% 86,8% 82,9% 80,8% 79,9% 78,7% 75,4% 

                                                           
32 La proporción de individuos mayores de 65 años sobre el total de los movimientos migratorios británicos destino a 

España ha ido incrementándose progresivamente desde el 13,1% en 2008 hasta el 18,8% en 2014, en virtud de los 

datos aportados por el INE. Asimismo, el valor registrado por el PIB per cápita, en Paridad de Poder Adquisitivo 

(PPA), medido en dólares estadounidenses a precios internacionales actuales, ofrecido por la base de datos del Banco 

Mundial, muestra cómo durante el intervalo temporal mencionado, ha aumentado de 37.776 a 40.233 dólares en 

Reino Unido, reflejando un crecimiento superior al de España, dónde se ha incrementado únicamente en 2.768, esto 

es, de 30.861 a 33.629 dólares por habitante.   
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Colombia 80,4% 81,8% 81,7% 78,3% 77,4% 74,7% 73,8% 

Perú 79,1% 79,9% 79,1% 76,8% 76,1% 75,6% 73,5% 

Reino Unido 36,9% 37,2% 36,3% 39,5% 38,9% 40,4% 39,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del INE (2016).   

Siguiendo con la perspectiva de las migraciones por necesidad, parece lógico pensar que el 

montante de las sumas monetarias recibidas por los países cuyos inmigrantes exilian destino a 

España sea notable. La insuficiencia de fuentes oficiales para el período de auge migratorio 

mencionado previamente impide su contraste, si bien, es posible conocer el porcentaje que, 

sobre el PIB, supusieron las remesas enviadas hacia sus naciones de origen por parte de los 

inmigrantes (véase tabla 3.3.), sin especificaciones geográficas respecto a su origen, sin saber, 

por tanto, cuál es la cuantía pecuniaria española exacta enviada a cada circunscripción, la cual, a 

la vista del volumen poblacional de los países analizados (véase gráfico 3.1.) no debió de ser 

modesta, máxime observando el sentido positivo existente entre ambas variables para cada año. 

TABLA 3.3. 

Remesas recibidas por los países originarios de los migrantes asentados en España, sin 

especificaciones geográficos con respecto a su procedencia, medidas como porcentaje de su PIB 

(2000-2007) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

R.D. 7,7% 8,0% 8,3% 10,9% 11,3% 8,0% 8,5% 7,7% 

Marruecos 5,8% 8,6% 7,1% 7,3% 7,4% 7,7% 8,3% 8,5% 

Ecuador 7,2% 5,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,9% 6,3% 6,6% 

Colombia 1,6% 2,1% 2,5% 3,2% 2,7% 2,3% 2,4% 2,2% 

Bolivia 1,5% 1,7% 1,4% 2,0% 2,4% 3,5% 2,3% 8,0% 

Perú 1,4% 1,5% 1,3% 1,5% 1,7% 1,9% 2,1% 2,1% 

Rumanía 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 4,7% 5,4% 4,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2016).  

El análisis comparativo expuesto en los párrafos precedentes ha pretendido resaltar el carácter 

de la población inmigrante residente en España, distinguiendo el ocio de la necesidad y 

enfatizando Ecuador, país en torno al cual giran los objetivos de esta investigación. En concreto, 

esta distinción pretende vislumbrar la mayor susceptibilidad de generación de daños 

ambientales en los diversos espacios fronterizos cuando el afán del agente migrante es su 

progreso socioeconómico y humano, como ocurre en los países iberoamericanos, norteafricanos 

o del Este de Europa. Cuando el alóctono simplemente busca disfrutar de un Estado de bienestar 

más orientado a su situación, como es el caso de los jubilados británicos, se presume un daño 

ambiental inferior. Así, una migración por necesidad puede acarrear la aparición de ciertos 

fenómenos contraproducentes desde la perspectiva de la equidad socioeconómica y ambiental: 

por un lado, a nivel internacional, el incremento de la brecha ecológica; por otro, en la vertiente 

intergeneracional, la inhibición de las capacidades de las poblaciones futuras para cubrir sus 

necesidades y deseos. 

Las remesas, alimentadoras del desarrollo económico, por propulsar el consumo y la inversión 

de los agentes receptores
33

, pueden coadyuvar, siguiendo lo anterior, al perjuicio del medio 

                                                           
33 Gómez Galán et ál. (2010: 64) disciernen dos modalidades de remesas: (i) las familiares, expedidas por los 

inmigrantes a sus familiares establecidos en su país de origen, de carácter periódico, y empleadas habitualmente para 

cubrir las necesidades más primarias: sustento alimenticio, vestimenta, calzado, salubridad, educación, etc., así como 

detraer una pequeña proporción en aras de prevenir las posibles contingencias futuras; (ii) las de capital, no siguen 

ningún patrón temporal, suelen identificarse con sumas monetarias sustanciales, ahorradas por el inmigrante en el 

país de acogida, y enviadas con la finalidad de instaurar un pequeño negocio familiar o, en caso de existir, renovar su 

stock de capital.  
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ambiente, de modo explícito en los países receptores, e implícitamente en el resto del planeta, 

pues el ecosistema realmente no entiende de fronteras. Ecuador es un gran receptor de este tipo 

de transferencias monetarias, la mayoría procedentes de EE.UU., España e Italia, territorios 

donde la población ecuatoriana es significativa. La tabla 3.4. muestra los montantes pecuniarios 

recibidos por Ecuador en concepto de remesas, medidos en miles de dólares estadounidenses, 

segregando la cuantía exacta de los emisores citados, además de México y el Reino Unido, 

especificando entre paréntesis el porcentaje que, sobre el total, anota cada una de estas naciones. 

Las cantidades enviadas desde España, segundo país emisor, han ido mermando paulatinamente, 

exceptuando el año 2009, en detrimento de los importes italianos, así como de los mexicanos y 

británicos, que desde 2012 han acrecentado su importancia. 

TABLA 3.4. 

Remesas recibidas por Ecuador, medidas en miles de dólares estadounidenses. Desglose de los 

países emisores más relevantes (2007-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Ecuador (2016).  

Asimismo, no resulta desdeñable conocer el peso de estas sumas monetarias sobre el PIB de 

Ecuador, ofrecido por la tabla 3.5., que refleja, a la par que la tabla precedente, cómo el 

conjunto de las remesas ha sufrido descensos durante la etapa de análisis, registrando, aun así, 

proporciones considerables. Esta interpretación es extrapolable al fragmentar este dato en 

función de los países emisores, observándose cómo, pese a mantener, cada uno de ellos, su 

relevancia, ésta ha ido mermando, salvo en los casos mexicano y británico, en los que rige la 

constancia, así como el repunte, en 2014, de las procedentes de EE.UU. 

 

TABLA 3.5. 

Porcentaje de las remesas sobre el PIB de Ecuador. Desglose de los países emisores más relevantes 

(2007-2014) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 6,5% 5,0% 4,4% 3,7% 3,4% 2,8% 2,6% 2,4% 

EE.UU. 3,3% 2,3% 1,8% 1,7% 1,5% 1,3% 1,2% 1,2% 

España 2,6% 2,0% 1,9% 1,4% 1,3% 0,9% 0,8% 0,7% 

Italia 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

México 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 

Reino Unido 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Ecuador (2016).  

Otro aspecto por anotar es la preponderancia de las remesas sobre la Inversión Extranjera 

Directa (IED), importante para el desarrollo económico de cualquier nación, máxime en el 

contexto de mundialización actual dominado por el sistema de mercado. Si bien es cierto que el 

Total 3.335.378 3.082.615 2.735.529 2.591.484 2.672.431 2.466.894 2.449.517 2.461.742 

EE.UU. 1.691.317 

(50,7%) 

1.441.360 

(46,8%) 

1.133.504 

(41,4%) 

1.166.632 

(45,0%) 

1.180.503 

(44,2%) 

1.169.567 

(47,4%) 

1.176.635 

(48,0%) 

1.247.833 

(50,7%) 

España 1.346.221 

(40,4%) 

1.214.289 

(39,4%) 

1.169.400 

(42,7%) 

998.021 

(38,5%) 

1.008.396 

(37,7%) 

820.359 

(33,3%) 

788.522 

(32,2%) 

749.558 

(30,4%) 

Italia 158.346 

(4,7%) 

236.075 

(7,7%) 

232.964 

(8,5%) 

197.952 

(7,6%) 

200.578 

(7,5%) 

179.206 

(7,3%) 

173.853 

(7,1%) 

164.953 

(6,7%) 

México 23.285 

(1,0%) 

42.333 

(1,4%) 

38.100 

(1,4%) 

42.923 

(1,7%) 

55.853 

(2,1%) 

65.552 

(2,7%) 

70.232 

(2,9%) 

67.090 

(2,7%) 

Reino Unido 11.168  

(0,3%) 

19.387  

(0,6%) 

17.598 

(0,6%) 

18.146 

(0,7%) 

12.422 

(0,5%) 

17.281  

(0,7%) 

20.193 

(0,8%) 

23.777 

(1,0%) 
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peso de la entrada neta de capitales foráneos destinada a la inversión en territorio ecuatoriano ha 

registrado, desde 2011, un comportamiento cuasi constante, las oscilaciones observadas en los 

primeros años del período de estudio recuerdan su carácter cíclico, esto es, está más 

condicionada por las coyunturas económicas que acontecen en el escenario internacional, 

determinantes en las expectativas y decisiones de los inversores, quienes esperan un retorno por 

su aportación a la dinamización de la economía objeto de inversión. La participación de las 

remesas sobre el PIB ecuatoriano ha experimentado, como ya se señaló previamente, una 

notable merma, sustentada en la caída de las primeras, así como en el incremento del segundo
34

, 

lo que significa que Ecuador, en los últimos años, ha encontrado fuentes alternativas de 

desarrollo económico, más potentes que las remesas, como la exportación de petróleo
35

. Aun 

así, la relevancia de las remesas en la economía ecuatoriana no es baladí, pues son menos 

cíclicas, de efecto más inmediato, y comparativamente más trascendentales que la IED (véase 

gráfico 3.2.) 

GRÁFICO 3.2. 

Remesas frente a IED. Comparación en el peso sobre el PIB (2007-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Ecuador (2016).  

La tabla 3.6. muestra una panorámica de la IED durante el período comprendido entre los años 

2007 y 2014, destacando las concernientes a los países que fueron señalados anteriormente 

como los principales emisores de remesas a Ecuador. Los valores negativos denotan salidas de 

capital, o bien, entradas incapaces de compensar la depreciación sufrida por los activos en el 

año precedente. Entre paréntesis se indica el porcentaje que, sobre el total de la inversión 

efectuada, representa cada país. Entre tanto, encorchetados aparecen las proporciones que, en 

base a su circunscripción geográfica simboliza cada nación, esto es, el porcentaje sobre 

Norteamérica en los casos de EE.UU. y México, y respecto a Europa para España, Italia y Reino 

Unido, reflejando, precisamente, estas tres últimas, comportamientos menos inestables que las 

dos primeras.   

 

 

                                                           
34 Es preciso advertir del extraordinario incremento del valor del PIB ecuatoriano durante la etapa de estudio: en 

concreto, atendiendo a los valores aportados por el Banco Central de Ecuador, el dato para 2014 es 100.917.372 miles 

de dólares estadounidenses, es decir, prácticamente el doble de la cifra registrada en 2007 (51.007.777 miles de 

dólares estadounidenses), lo que supone una tasa de crecimiento interanual del 10,2%. Por ello, aun habiendo 

disminuido efectivamente el montante de las remesas enviadas desde territorios foráneos por sus compatriotas, el 

porcentaje sobre el PIB anota un descenso más brusco de lo esperado.    
35 Los datos publicados por el Banco Central de Ecuador revelan el auge de las exportaciones petroleras entre los 

años 2011 y 2014, etapa en la que los ingresos por esta causa aumentaron desde 11.799.973 hasta 13.016.018 miles 

de dólares FOB (Free On Board, o descontados todos los costes concomitantes), siendo el valor registrado en 2015 

prácticamente la mitad (6.335.234 miles de dólares FOB).  
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TABLA 3.6. 

Inversión Extranjera Directa: entrada neta de capital, medida en dólares estadounidenses (2007-

2014). Desglose de los países más destacados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Ecuador (2016).  

El proceso de desarrollo socioeconómico de Ecuador está influenciado, en cierto modo, por las 

remesas procedentes del exterior, hasta llegar a superar a la IED, tanto en términos absolutos 

como relativos. Los centros de emisión más relevantes son, respectivamente, EE.UU. y España, 

donde los afincamientos de población ecuatoriana son notorios. Esta circunstancia suscita la 

duda de hasta qué punto el impulso que las remesas puedan ejercer en la prosperidad económica 

de Ecuador genera daños sobre su ecosistema. Esta cuestión podrá resolverse, en futuras 

investigaciones, mediante el indicador de la degradación ambiental creado en el epígrafe 

siguiente, el cual, a su vez, podrá extrapolarse, en el futuro, a una muestra más amplia de países 

y para períodos temporales más dilatados, siempre que haya datos disponibles. Para esta tarea 

puede resultar especialmente útil la estimación de un modelo de datos de panel. De momento, 

en la presente, sólo se plantea, en el apartado quinto, y de modo accesorio, qué factores, entre 

los que destacan las remesas procedentes de España recibidas por Ecuador, podrían llegar a 

incidir en el indicador confeccionado.  

4. El Indicador de la Degradación Ambiental (IDA) 

El propósito de la elaboración del presente epígrafe es confeccionar un indicador de la 

degradación ambiental a partir de la ponderación uniforme de tres índices, ideados en base a tres 

variables. La primera es la tasa de deforestación, obtenida a través del área forestal disponible, 

consultada en la base de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). La segunda mide el número de especies amenazadas, que aglutina a aquellas que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad, en peligro y en peligro crítico, publicados por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La tercera atañe al consumo de 

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), extraído del Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA), adscrito al Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE). Los datos
36

 están 

                                                           
36 Las unidades de medida de cada una de las variables citadas son: miles de hectáreas, especies y toneladas PAO 

para la superficie forestal disponible, el número de especies amenazadas, y el consumo de SAO, respectivamente. 

Conviene advertir que el Potencial de Agotamiento de Ozono (PAO) consiste en aglomeración ponderada en una sola 

variable de medida de todas las sustancias generadoras de perjuicios sobre el escudo protector de la estratosfera, o 

capa de ozono, entre los que destacan los clorofluorocarbonos (CFC), los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), los 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 194.159 1.057.039 307.990 165.365 643.717 567.043 726.814 772.936 

EE.UU. 49.848 

(25,7%) 

[85,7%] 

-28.502 

(-2.7%) 

[-8,3%] 

-607.083 

(-197,1%) 

[-772,4%] 

-535.180 

(-323,6%) 

[352,1%] 

11.621 

(1,8%) 

[3,5%] 

93.513 

(16,5%) 

[39,7%] 

42.202 

(5,8%) 

[26,1%] 

10.099 

(1,3%) 

[4,1%] 

España 85.220 

(43,9%) 

[36,8%] 

190.169 

(18,0%) 

[53,6%] 

50.946 

(16,5%) 

[51,8%] 

-16.496 

(-10,0%) 

[228,2%] 

52.256 

(8,1%) 

[48,7%] 

49.843 

(8,8%) 

[41,9%] 

70.573 

(9,7%) 

[37,2%] 

67.322 

(8,7%) 

[37,7%] 

Italia 10.833 

(5,6%) 

[4,7%] 

16.784 

(1,6%) 

[4,7%] 

825 

(0,3%) 

[0,8%] 

10.413 

(6,3%) 

[-144,1%] 

25.124 

(3,9%) 

[23,4%] 

27.410 

(4,8%) 

[23,1%] 

60.673 

(8,3%) 

[32,0%] 

27.187 

(3,5%) 

[15,2%] 

México -40.235 

(-20,7%) 

[-69,2%] 

312.567 

(29,6%) 

[91,3%] 

620.962 

(201,6%) 

[790,0%] 

278.540 

(168,4%) 

[-183,2%] 

70.133 

(10,9%) 

[21,0%] 

83.136 

(14,7%) 

[35,3%] 

91.031 

(12,5%) 

[56,3%] 

4.196 

(0,5%) 

[1,7%] 

Reino 

Unido 

4.871 

(2,5%) 

[2,1%] 

6.111 

(0,6%) 

[1,7%] 

6.180 

(2,0%) 

[6,3%] 

4.954 

(3,0%) 

[-68,5%] 

14.831 

(2,3%) 

[13,8%] 

18.707 

(3,3%) 

[15,7%] 

1.270 

(0,2%) 

[0,7%] 

25.377 

(3,3%) 

[14,2%] 
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restringidos al ámbito geográfico de este país para el lapso temporal comprendido entre 2007 y 

2012. 

Por último, la ponderación uniforme de los tres índices mencionados se realiza en virtud de la 

metodología empleada por el PNUD (1990: 232) en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH).  

4.1. Índice de Deforestación 

La creación de este índice requiere del cálculo previo de la tasa de deforestación, obtenida 

mediante el tratamiento de los datos concomitantes a la superficie forestal disponible de 

Ecuador durante el período 2006-2012, de la manera que indica la siguiente expresión:  

𝑇. 𝐷. =  
𝑆𝑛 − 𝑆𝑛−1

𝑆𝑛−1
· 100          [4.1.1] 

Donde:  

- T.D. es la tasa de deforestación. 

- 𝑆𝑛 denota el área forestal disponible en el año n.  

- 𝑆𝑛−1 señala el área forestal disponible en el año precedente
37

. 

La tabla 4.1.1. presenta los datos de partida, concernientes a la superficie forestal disponible 

para cada año, así como los resultados derivados de la expresión precedente.  

TABLA 4.1.1. 

Tasa de deforestación, calculada a partir de la superficie forestal disponible (2006-2012) 

Año Superficie forestal disponible (miles 

de ha.) 

Tasa de deforestación 

2006 10.655,4  

2007 10.457,8 -1,8544588 

2008 10.260,2 -1,8894987 

2009 10.062,6 -1,9258884 

2010 9.865,0 -1,9637072 

2011 9.667,4 -2,0030411 

2012 9.469,8 -2,0439829 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PNUMA (2016).   

Una vez preparado el terreno es posible obtener el índice de deforestación, cuya justificación 

radica en la preocupación del Gobierno de la República del Ecuador (2013: 72, 223) por la 

celeridad de la deforestación dentro de sus fronteras, vinculada positivamente con el 

crecimiento económico y, por ende, superior al ritmo biológico. La relación empleada para su 

cálculo se presenta a continuación:  

𝐼. 𝐷. =
𝑇𝐷𝑛 − 𝑇𝐷𝑚𝑖𝑛

𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐷𝑚𝑖𝑛
          [4.1.2] 

Donde:  

- I.D. es la sigla de Índice de Deforestación. 

- 𝑇𝐷𝑛 indica el valor de la tasa de deforestación referente al año n. 

- 𝑇𝐷𝑚𝑎𝑥 denota el valor máximo de la tasa de deforestación en todo el período. 

- 𝑇𝐷𝑚𝑖𝑛 expresa el valor mínimo, en todo el período, de la tasa de deforestación.  

                                                                                                                                                                          
halones, los hidrobromofluorocarbonos (HBFC), el bromoclorometano, el metilcloroformo, el tetracloruro de carbono 

y el bromuro de metilo. 
37 Precisamente por esta razón, pese a analizar en este estudio el intervalo temporal 2007-2012, es preciso disponer 

del dato atinente a 2006 de esta variable.  
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La tabla 4.1.2. muestra los valores de la tasa de deforestación, expuestos previamente, junto con 

los resultados obtenidos de la expresión precedente, para el período de estudio.  

 

TABLA 4.1.2. 

Índice de Deforestación, obtenido mediante las tasas de deforestación de Ecuador (2007-2012) 

Año Tasa de Deforestación Índice de Deforestación 

2007 -1,8544588 1 

2008 -1,8894987 0,81511599 

2009 -1,9258884 0,62311066 

2010 -1,9637072 0,42356449 

2011 -2,0030411 0,21602433 

2012 -2,0439829 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PNUMA (2016).   

 

4.2. Índice de Especies Amenazadas 

Ecuador es la primera nación en promover oficialmente la transición desde una perspectiva 

antropogénica del desarrollo económico hacia otra de corte biocéntrico, reconocedora de 

derechos para todos los seres vivos. En otros términos, equipara las personas y la naturaleza. 

Esta es, precisamente, la filosofía del Sumak Kawsay, o Buen Vivir en quechua, establecida en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008: 15) que, a su vez, justifica la confección de 

éste índice. El proceso es análogo al descrito en el apartado previo: 

𝐼. 𝐸. 𝐴. =
𝐸𝑛 − 𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛
           [4.2.1] 

 

Donde:  

- 𝐼. 𝐸. 𝐴. son las iniciales de Índice de Especies Amenazadas. 

- 𝐸𝑛 refleja las especies amenazadas en el año n. 

- 𝐸𝑚𝑎𝑥 denota el valor máximo, en todo el período, de las especies amenazadas. 

- 𝐸𝑚𝑖𝑛 expresa el valor mínimo de las especies amenazadas en todo el período. 

La tabla 4.2.1. plasma el valor de las especies amenazadas para cada año y los valores, 

obtenidos a partir de esta variable, el Índice de Especies Amenazadas.  

 

TABLA 4.2.1. 

Número de especies amenazadas en Ecuador y valor del índice concomitante (2007-2012) 

Año Especies amenazadas Índice de Especies 

Amenazadas 

2007 2.186 0 

2008 2.208 0,1981982 

2009 2.211 0,22522523 

2010 2.260 0,66666667 

2011 2.282 0,86486486 

2012 2.297 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la UICN (2016).   
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4.3. Índice del Consumo de SAO 

La capa de ozono es un escudo protector de las radiaciones ultravioletas procedentes del Sol que 

resulta trascendental para la vida en la Tierra. En el decenio de los setenta del precedente siglo, 

los científicos se percataron de la existencia de determinadas sustancias
38

 que, cuando se 

liberan, deterioran aquella, originado el conocido agujero. Por este motivo, desde el Protocolo 

de Montreal (PNUMA, 1990), es responsabilidad de los diferentes países, soslayar y mermar 

este indeseable fenómeno. Ecuador cuenta, en este sentido, con un Plan Nacional de Calidad del 

Aire (MAE, 2010). De ahí, la razón de ser del presente índice, cuya construcción sigue el mismo 

procedimiento que los dos anteriores.  

 

𝐼. 𝑆𝐴𝑂. =
𝐶𝑛 − 𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛
           [4.3.1] 

 

Donde:  

- 𝐼. 𝑆𝐴𝑂. significa Índice del Consumo de SAO. 

- 𝐶𝑛 expresa el consumo de SAO en el año n.  

- 𝐶𝑚𝑎𝑥 es el valor máximo, para todo el período, del consumo de SAO. 

- 𝐶𝑚𝑖𝑛 se identifica con el valor mínimo del consumo de SAO en todo el período. 

El consumo de SAO, así como los valores registrados por éste índice, concomitante a cada uno 

de los años de estudio, queda reflejado en la tabla posterior. 

TABLA 4.3.1. 

Consumo de SAO y valores del Índice de Consumo de SAO (2007-2012) 

Año Consumo de SAO (Toneladas de 

PAO39) 

Índice del Consumo de SAO 

2007 150,7 1 

2008 79,8 0,40128357 

2009 87,2 0,46411079 

2010 62,0 0,2513089 

2011 32,3 0 

2012 33,8 0,01249789 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del SUIA-MAE (2016).   

4.4. Indicador de la Degradación Ambiental 

La confección definitiva de esta medida del deterioro ambiental en ámbito geográfico de 

Ecuador, y para el lapso temporal transcurrido desde 2007 a 2012, resulta de la ponderación 

homogénea de los tres índices previamente elaborados. Esta uniformidad radica en la relevancia 

indiferenciada que se percibe en las fuentes citadas en cada uno de los tres apartados anteriores. 

Asimismo, la visión biocéntrica del desarrollo, propuesta por el gobierno ecuatoriano, es 

contraria a la consideración de cualquier ser vivo por encima de otro, incluida la especie 

humana, al equiparar la naturaleza con las personas. Por este motivo, otorgar un mayor peso a 

alguno de estos tres índices creados podría resultar un tanto paradójica. Así, el Indicador de la 

Degradación Ambiental es obtenido del siguiente modo:  

 

𝐼𝐷𝐴 = (
1

3
) 𝐼. 𝐷. + (

1

3
) 𝐼. 𝐸. 𝐴. + (

1

3
) 𝐼. 𝑆𝐴𝑂.    [4.4.1]     

 

                                                           
38 Véase nota 9.  
39 Ídem.  
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Los valores de cada uno de los tres índices elaborados en el presente epígrafe, así como el 

indicador resultante quedan expuestos en la tabla 4.4.1.  

5. Propuesta de análisis 

La presente sección aborda el planteamiento de un conjunto de variables que, desde la 

perspectiva de esta aportación, suscitan un gran interés por contrastar, en futuras 

investigaciones, si influyen, o no, y de qué manera, en el indicador de la degradación ambiental 

previamente confeccionado.   

Recibe una especial atención, por constituir uno de los aspectos cuantificables principales en el 

codesarrollo, los montantes dinerarios enviados por los migrantes residentes en un país foráneo 

determinado a sus compatriotas establecidos en su nación de origen. En el caso particular aquí 

a- 

TABLA 4.4.1. 

Valores del Indicador de la Degradación Ambiental, confeccionado a través de la ponderación 

homogénea de los índices descritos previamente (2007-2012) 

Año Índice de 

Deforestación 

Índice de 

Especies 

Amenazadas 

Índice del 

Consumo de 

SAO 

Indicador de la 

Degradación 

Ambiental 

2007 1 0 1 0,66666667 

2008 0,81511599 0,1981982 0,40128357 0,47153259 

2009 0,62311066 0,22522523 0,46411079 0,43748223 

2010 0,42356449 0,66666667 0,2513089 0,44718002 

2011 0,21602433 0,86486486 0 0,3602964 

2012 0 1 0,01249789 0,3374993 

7. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PNUMA, de la UICN y del SUIA-MAE (2016). 

nalizado, el codesarrollo Ecuador-España, sería deseable averiguar el impacto que las remesas 

enviadas por los ecuatorianos asentados en España a sus conterráneos generan en el entorno 

medioambiental de Ecuador. 

Por otro lado, no sería anodino considerar qué trascendencia medioambiental tendrían otras 

tipologías de entrada de capital foráneo en un país concreto, como la IED. En otros términos, 

resulta curioso averiguar si ésta última genera, o no, estragos sobre el medio ambiente, y si lo 

hace con mayor o menor intensidad que las remesas. Así, para el caso aquí analizado, si 

existiera una vasta base de datos que permitiera estimar de manera confiable una regresión, 

podría verificarse si el hecho de que las remesas originarias de España recibidas por Ecuador 

superen ampliamente a la IED que el primer país realiza sobre el segundo significa que aquellas 

deban, inexorablemente, perjudicar en mayor proporción que ésta última, al entorno ambiental 

ecuatoriano.   

Otras variables que podrían aportar una mayor robustez a un supuesto modelo, creado una vez 

asegurada la disponibilidad de datos suficientes, son el rumbo del crecimiento económico, que 

viene medido por la tasa de variación del PIB, el incremento poblacional, dado por la tasa de 

crecimiento de la población, o incluso el nivel de desarrollo humano, expresado por el IDH, 

brevemente descrito en el apartado tercero. 

Por tanto, siempre que las circunstancias lo permitan, el indicador de la degradación ambiental 

puede resultar muy útil para resolver las cuestiones que atañen, no sólo al estado ambiental de 

Ecuador y sus posibles factores determinantes, sino también, tras realizar la correcta 

extrapolación (guiada por la metodología empleada en el apartado cuarto), para el de otras 

circunscripciones geográficas (como, por ejemplo, el conjunto de los países que conforman 

Iberoamérica), pudiéndose y debiéndose, asimismo, dilatar el lapso temporal. Para la resolución 
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de este tipo de cuestiones puede resultar especialmente útil la aplicación de un modelo de datos 

de panel que propiciaría la comparación en los daños ambientales de los diferentes países a lo 

largo del tiempo, siendo posible identificar su origen.  

6. Conclusiones 

El instinto por sobrevivir, inherente al ser humano, incide en cierto modo en la traslación 

territorial de los agentes socioeconómicos, lo que queda corroborado por los sucesos históricos 

acontecidos desde el Paleolítico. El fenómeno globalizador que, desde el último decenio del 

siglo previo, ha registrado un ritmo sin precedentes, ha intensificado las migraciones, así como 

modificado su carácter, más instantáneo, fruto de las innovaciones tecnológicas.  

No obstante, el exilio de sus países de origen a otros de destino que realizan cuantiosos 

individuos con el objetivo de optar a la consecución de una mayor prosperidad socioeconómica 

y humana puede desencadenar perturbaciones en la equidad social, económica y ambiental 

(WWF, 2010: 41) que trasciendan, a su vez, al plano intergeneracional (WCED, 1987: 43).  

La presente aportación guarda congruencia con el viraje casuístico que el binomio migraciones-

ambiente está experimentando en la literatura más reciente vinculada con esta temática. En 

concreto, se centra en el codesarrollo Ecuador-España. La novedad que aquí se introduce, esto 

es, el objetivo principal, es la confección de un Indicador de la Degradación Ambiental de 

Ecuador a partir de la ponderación uniforme de tres índices previamente creados, vinculados 

con la situación ambiental de este país, primero en adoptar un carácter biocéntrico, reflejado en 

el Sumak Kawsay, concepto central de su Constitución.  

Precisamente, un reto que para investigaciones posteriores se plantea es contrastar si el carácter 

biocéntrico del modelo de desarrollo socioeconómico propuesto por el gobierno ecuatoriano es 

realmente sostenible o si, en cambio, es preciso un giro bioeconómico, en el sentido de 

Georgescu-Roegen (1971), que abogue por un consumo controlado de los recursos a través de la 

implantación de modelos de desarrollo sustentados en sistemas productivos que apuesten por el 

empleo de procesos de baja entropía
40

 que probablemente preserven de un modo más eficaz la 

equidad en sus vertientes internacional e intergeneracional. 

Finalmente, se pretende que el indicador confeccionado resulte de utilidad, en investigaciones 

futuras, para dilucidar el efecto que en el entorno ambiental de Ecuador puedan ejercer diversas 

variables como las remesas enviadas desde España hacia Ecuador, la inversión que realiza el 

primero en el segundo, su crecimiento económico o su crecimiento poblacional, entre otras. 

También se espera que, para las próximas investigaciones, y siempre que las fuentes lo 

permitan, este indicador pueda extrapolarse a una muestra más amplia de países (por ejemplo, 

toda Iberoamérica), así como a un lapso temporal más dilatado, de modo que sea posible la 

estimación de un modelo de datos de panel cuyos resultados plasmen el efecto que un conjunto 

determinado de variables exógenas, como las mencionadas, ejerce sobre el indicador creado, 

que actuaría como variable endógena. 
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Anexo I: Origen predominante de la población inmigrante residente en España 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Marruecos 190.497 196.595 236.517 299.907 370.720 438.221 474.523 557.219 

Rumanía 3.066 4.038 7.543 33.044 68.561 137.834 206.395 312.099 

Ecuador 5.335 8.354 21.734 140.631 259.779 387.565 470.090 487.239 

Colombia 17.928 21.622 35.668 99.942 205.308 259.400 264.503 288.190 

Reino Unido 87.808 95.458 105.704 120.049 140.604 173.647 187.464 238.231 

Perú 26.900 30.560 37.453 47.304 59.035 72.894 88.754 108.026 

Bolivia 2.581 2.847 3.723 8.422 15.520 30.556 54.442 99.492 

República Dominicana 21.660 25.438 32.206 41.073 49.918 59.077 65.777 78.028 

Población en España 39.852.651 40.202.160 40.499.791 41.116.842 41.837.894 42.717.064 43.197.684 44.108.530 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2016).  

Anexo II: Pirámides poblaciones de Ecuador y España (2015) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

605.961 621.295 683.102 737.818 760.238 769.106 779.481 777.603 774.549 775.224 

397.270 510.983 706.164 762.163 784.834 810.348 833.764 801.412 726.142 678.848 

456.641 434.673 458.437 479.117 484.623 480.626 471.640 456.233 438.979 422.186 

286.969 291.676 330.419 358.762 371.064 373.992 375.463 370.823 363.667 356.475 

283.667 322.005 358.287 379.275 390.010 392.852 398.300 385.588 303.517 287.072 

123.464 136.958 162.425 188.235 197.605 198.126 198.619 195.488 191.706 188.325 

140.740 200.749 240.912 229.375 213.862 202.657 193.600 185.194 177.149 171.392 

87.111 96.672 114.707 129.669 136.803 141.220 149.390 155.432 158.481 161.232 

44.708.964 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 46.771.341 46.624.382 
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GRÁFICO AII.1.         GRÁFICO AII.2. 

Pirámide poblacional española (2015). Porcentaje de la población según  Pirámide poblacional ecuatoriana (2015). Porcentaje de la población según 

 tramos de edad y género        tramos de edad y género   

    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar la incidencia redistributiva de las prestaciones 

sociales monetarias públicas sobre la renta disponible de los hogares en España durante 

los ocho años de crisis económica (2007-2014). Empleamos una muestra de 16.000 

hogares procedente de la Encuesta de Condiciones de Vida. Utilizamos una metodología 

que nos permite identificar, no sólo el efecto global de las prestaciones sobre la 

distribución, sino también en qué grupos de hogares (pobres, clases medias y ricos) están 

teniendo una mayor incidencia. Los resultados muestran que las prestaciones han 

aumentado su efecto redistributivo durante la recesión, aliviando el incremento de las 

desigualdades en la renta disponible antes de prestaciones. Sin embargo, su papel se ha 

limitado a frenar el ascenso de las desigualdades, sin lograr reducirlas con respecto a 

años anteriores. Se constata que los hogares más pobres son los más beneficiados por las 

prestaciones sociales. 

Palabras clave: 

Desigualdad de renta, prestaciones sociales públicas monetarias, redistribución de la renta, 

Sector Público, crisis económica. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to study the redistributive impact of public social benefits in cash on 

household disposable income in Spain for each to the eight year of economic crisis (2007-

2014). We work with a sample of 16.000 household from the Life Conditions Survey. We 

use a methodology that allows us to identify not only the whole effect of the social benefits 

in cash on the income distribution, but also their impact on the different groups (poor, 

middle and rich class). The results show that social benefits in cash have increased their 

redistributive effect during the recession and have reduced the sharp increase of the 

inequality in the disposable income before social benefits. However, social benefits in 

cash have been limited to slow the rise of inequalities without achieving to reduce it over 

previous years. The poorest households are most benefited by the social benefits in cash. 

Keywords: 

Income inequality, public social benefits in cash, income redistribution, Public Sector, 

economic crisis 
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1. Introducción 

Durante las dos últimas décadas, se ha reavivado con fuerza el interés por los estudios relacionados 

con la distribución de la renta. Este mayor interés ha tenido lugar al mismo tiempo que la desigualdad 

personal de la renta se ha incrementado en la mayoría de países y regiones del mundo (Galbraith, 

2012; IMF, 2014; Immervoll y Richardson, 2011). Pero, sin duda, el aumento de las investigaciones se 

ha visto impulsado por la proliferación de bases de datos que recogen una vasta información 

homogeneizada y completa sobre los ingresos de los hogares y que permite conocer de forma más 

precisa la estructura distributiva de una sociedad, así como sus implicaciones económicas y sociales. 

En este contexto, han surgido estudios que han revolucionado la forma en la que tradicionalmente se 

ha percibido la desigualdad y han logrado poner el debate en el centro del análisis económico. Se ha 

puesto de manifiesto que la desigualdad personal de la renta puede tener consecuencias negativas para 

el crecimiento económico estable y sostenible (Bofinger, 2012; Jayadev, 2013; Stiglitz, 2012), puede 

generar problemas de carácter social como la delincuencia, el consumo de drogas, la depresión, la 

obesidad o el abandono escolar (Wilkinson y Pickett, 2009) e incide negativamente en la felicidad de 

las personas (Ferrer-i-Carbonell y Ramos, 2014; Wang, Pan, y Luo, 2015). 

A la vista de estas conclusiones, se ha discutido la situación en la que se encuentra el Estado del 

bienestar y en el comportamiento mostrado por el Sector Público. La importancia del Sector Público 

en la economía ha crecido a lo largo de todo el siglo XX en los países occidentales, estando centrada 

en fomentar la igualdad de oportunidades, la equidad en el acceso a los servicios fundamentales, así 

como proteger a la ciudadanía de determinados riesgos (Ayala y Sastre, 2007; Piketty, 2014). Pero, 

sobre todo, el Sector Público se ha constituido como un agente protagonista a la hora de redistribuir la 

renta entre los miembros de la sociedad con el fin de que sea lo más equitativa posible y garantice un 

crecimiento económico sostenible e inclusivo y un mayor bienestar para los ciudadanos. En este 

contexto, y dada la trascendencia del Sector Público, resulta relevante conocer y evaluar si los 

mecanismos que utiliza para fomentar la redistribución de la renta están consiguiendo sus objetivos. 

El objetivo de este trabajo consiste en estudiar la incidencia redistributiva de las prestaciones sociales 

monetarias públicas sobre la renta disponible de los hogares en España durante el período de crisis 

económica (2007-2014). Para ello, trabajamos con los microdatos de corte transversal de la Encuesta 

de Condiciones de Vida (ECV) que selecciona una muestra de 16.000 hogares para cada uno de los 

ocho años analizados. Además, empleamos una metodología que nos permite dividir a los hogares por 

grupos de renta, lo que nos posibilita identificar, no sólo el efecto global en la población, sino en qué 

grupos de hogares (pobres, clases medias y ricos) están teniendo las prestaciones sociales una mayor 

incidencia redistributiva. 

Además de todo lo anterior, la evolución natural de la población española sugiere que las prestaciones 

sociales serán, dentro de no mucho tiempo, uno de los ingresos principales en la renta de gran parte de 

los hogares. Esto viene provocado por el inminente envejecimiento poblacional que conllevará una 

dependencia cada vez mayor por parte de las familias de los sistemas de protección social del Sector 

Público. Por tanto, el análisis del papel que las prestaciones sociales monetarias desempeñan en la 

reducción de la desigualdad, la mejora del bienestar social y el crecimiento económico sostenible es un 

reto de las investigaciones futuras. 

El resto del trabajo está estructurado de la siguiente forma. En la segunda sección se introduce la teoría 

de la distribución de la renta, se realiza un análisis del papel del Sector Público como agente 

redistribuidor de renta y se revisan los principales estudios relacionados con la desigualdad económica 

y la incidencia redistributiva de las prestaciones sociales monetarias en España. La tercera sección de 

metodología presenta las herramientas de medición de la incidencia redistributiva. La cuarta sección 

muestra los datos y variables del estudio. En la quinta sección se recogen los resultados del estudio. 

Por último, en la sexta sección se recogen las principales conclusiones del trabajo. 
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2. La redistribución de la renta y el Estado social como agente redistribuidor 

2.1. La redistribución de la renta 

El estudio de la distribución de la renta se ha tratado, fundamentalmente, desde dos perspectivas: la 

distribución factorial o funcional y la distribución personal. La primera ha sido tradicionalmente muy 

utilizada por la literatura, sin embargo, ha surgido un consenso en que una compresión satisfactoria de 

la distribución de la renta requiere que el análisis adopte una perspectiva esencialmente personal 

(Atkinson, 1981; Piketty, 2014). Esto quiere decir que, para realizar un estudio riguroso de la 

desigualdad, explicar el comportamiento global y conocer su alcance, no sólo basta con describir la 

distribución de la renta nacional entre capital-trabajo, sino que es necesario saber cómo se distribuye 

esa renta entre las personas. 

El análisis de la distribución personal de la renta ha tropezado tradicionalmente con barreras de 

carácter metodológico (Goerlich y Villar, 2009) que han provocado que la discusión en torno a los 

temas relacionados con la desigualdad se haya impregnado de intuiciones y prejuicios y haya estado 

vacía de hechos (Piketty, 2014). Sin embargo, los actuales avances en el análisis de la desigualdad, la 

tecnología informática, la aparición de bases de datos completas, actualizadas y homogéneas y la 

proliferación de metodología más exhaustiva para su medición han permitido un avance considerable 

del conocimiento acerca de cómo se distribuye la renta entre los habitantes de una sociedad y cuáles 

son sus implicaciones (Ayala, 2013).  

Con estos avances, las investigaciones al respecto están revolucionando la forma en la que, hasta 

ahora, se ha estado percibiendo la desigualdad personal de la renta, relacionándola de forma 

consistente con los objetivos de las sociedades modernas tales como el crecimiento económico, el 

bienestar o la felicidad. Estudios como el de Wilkinson y Pickett (2009) ponen de manifiesto que los 

efectos del crecimiento económico y la riqueza de un país en el bienestar de una población se agotan 

cuando alcanza un determinado nivel. Ambos autores demuestran que la solución a muchos de los 

problemas sociales que surgen en los países más desarrollados del mundo (delincuencia, consumo de 

drogas, abandono escolar, obesidad y depresión) no está en continuar generando riqueza, sino en 

reducir las diferencias de renta entre las personas de esa misma sociedad. Esto ha puesto en cuestión el 

objetivo central de las sociedades modernas de fomentar el crecimiento económico como sinónimo de 

bienestar de la población sin preguntarse cuáles son sus implicaciones en materia de bienestar y 

felicidad (Bergstrom y Lachmann, 1998; Dawes, Fowler, Johnson, McElreath, y Smirnov, 2007; 

Ferrer-i-Carbonell y Ramos, 2014). 

Además de la relación de la desigualdad con el bienestar y la felicidad, también tiene conexiones con 

el crecimiento económico (Bofinger, 2012; Jayadev, 2013; Stiglitz, 2012). Las desigualdades de renta 

entre personas son un impedimento para el crecimiento ya que genera inestabilidad económica e 

ineficiencia, lo que podría poner en riesgo el sistema económico y social. Stiglitz (2012) señala al 

mercado como principal generador de desigualdades, pero también destaca la influencia de la 

intervención del Sector Público que, a través de la regulación y la redistribución, tiene potestad tanto 

para aliviar la desigualdad como para aumentarla. 

2.2. El Estado social como agente redistribuidor de renta 

Precisamente, es el Sector Público el que dispone de una serie de mecanismos para actuar contra lo 

que se considera un fallo de mercado propio de una economía de mercado. Como establece la teoría de 

la productividad marginal, aquellas personas que más contribuyen a la producción son los que más 

perciben del sistema. Sin embargo, bajo este supuesto teórico, el mercado generaría unas 

desigualdades extremas entre personas (Stiglitz, 2003) lo que justifica la participación de lo que 

Piketty (2014) denomina “Estado social”. Este Estado Social es un sistema de protección social 

iniciado durante la crisis de la década de 1930 y consolidado tras la Segunda Guerra Mundial que, a 

través de la redistribución de la renta, tiene como objetivo aligerar a las familias de la carga de un 

conjunto de riesgos, tales como las crisis económicas, el desempleo o la vejez. 

A pesar de que los ingresos públicos, a través del sistema impositivo, han sido muy utilizados como 

mecanismo de redistribución de renta, se ha demostrado que el gasto público social, por sus 

características, es una herramienta con un mayor efecto redistributivo (Ayala, Onrubia, y Ruiz-Huerta, 
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2004; Capó, 2008; CES, 2013; Goerlich, 2016; OECD, 2008; Wang y Caminada, 2011). En el caso 

español, el gasto social financia una serie de actuaciones recogidas en los programas 2 y 3 de la 

clasificación funcional, esto es, actuaciones de protección y promoción social tales como las 

pensiones, los servicios sociales y el desempleo, así como la producción de bienes preferentes, donde 

se incluye la sanidad y la educación. 

Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el gasto social español 

representó aproximadamente un 40% del gasto público total en 2014, lo que supone un 19% del PIB 

del país. Sin embargo, este gasto público social puede destinarse a los hogares de diversas maneras: 

como pagos en efectivo a las familias (transferencias monetarias), en forma de reembolso de gastos 

concretos realizados por las personas protegidas (transferencias monetarias condicionadas) o, 

directamente, ofreciendo bienes y servicios (transferencias en especie) como es el caso de la mayoría 

del gasto en sanidad o educación.  

Debido a las exigencias metodológicas específicas que requiere el análisis de las prestaciones en 

especie para medir el impacto sobre la desigualdad (véase Calero, 2001; Calero y Gil, 2014; Goerlich, 

2016), en este trabajo nos centramos en analizar las transferencias monetarias y monetarias 

condicionadas, que constituyen las prestaciones sociales a las que nos referimos a lo largo del trabajo. 

Los datos de la IGAE muestran que el gasto en transferencias en especie supone menos del 20% del 

total de gasto público social, mientras que las prestaciones sociales de carácter monetario representan 

el 80% restante. Estas cifras son indicativas del destacado peso que ocupan las prestaciones sociales 

que aquí analizamos dentro del gasto público social, por lo que justifica la importancia de conocer cuál 

es su incidencia redistributiva. 

Siguiendo a Ayala y Sastre (2007), las prestaciones sociales como herramientas de protección tienen 

múltiples objetivos. El primero de ellos y principal es la redistribución con el objetivo de reducir la 

pobreza y las desigualdades en la distribución personal de la renta (Cantó, 2014). El segundo objetivo 

de las prestaciones sociales es el de servir como sistema de aseguramiento futuro para prevenir 

descensos inesperados en el nivel de vida de los hogares ante situaciones que pueden ser ajenas a ellos 

tales como las crisis económicas o la vejez. Este es el caso de las prestaciones por jubilación, invalidez 

o desempleo.  

Un tercer objetivo de las prestaciones sociales tiene que ver con el de favorecer la igualdad de 

oportunidades ya que, se trasladan recursos desde los hogares con mayores ingresos hacia los más 

pobres, favoreciendo un mayor acceso al consumo de bienes y servicios de los hogares de renta baja. 

En este sentido, Stiglitz (2012) destaca que este trasvase de rentas también tiene una implicación 

directa y positiva sobre el crecimiento económico del país.  Como cuarto objetivo, estos 

programas permiten optimizar las decisiones individuales del ciclo vital, reasignando el consumo y el 

ahorro y contribuyendo a mejorar la percepción de ingresos en el largo plazo. Por último, el gasto en 

prestaciones sociales se ha justificado por su contribución a aliviar las ineficiencias que surgen en el 

mercado con los sistemas de aseguramiento privados. En este punto destacan los problemas de 

información asimétrica, lo que permite que las prestaciones cubran funciones en la que los mercados 

privados son ineficientes. 

 

2.3. Los estudios de desigualdad y el papel redistribuidor del gasto público social en España 

El estudio de la distribución de la renta en España ha sido abundante y se ha abordado desde diferentes 

perspectivas (Bosch, Escribano, y Sánchez, 1989; Cantó, Del Río, y Gradín, 2000; Ruiz-Castillo, 

1995; Sastre, 1999). Sin embargo, su expansión es reciente, ya que tuvo lugar durante la década de los 

ochenta gracias al surgimiento de las primeras bases de microdatos con información muestral para 

variables como la renta y el gasto de los hogares, esenciales para el estudio de la distribución personal 

de la renta. La aparición de este tipo de estadísticas provocó una revolución metodológica en el campo 

de estudio de la desigualdad económica en España. 

Del conjunto de trabajos elaborados, se pone de manifiesto que tanto en la década de los setenta como 

en la de los ochenta se produjo en España una fuerte reducción de la desigualdad en la distribución de 

la renta. Esta reducción de la desigualdad fue de mayor intensidad en los ochenta debido a los efectos 
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de los cambios institucionales tales como el fin de la dictadura, la aprobación de la Constitución, la 

creación de las autonomías y la incorporación de España a la Unión Europea (EU) (Goerlich y Mas, 

2004), unido al fuerte efecto redistributivo del gasto público social y la estructura del sistema fiscal 

(Ochando, 2010). 

En los noventa, los estudios coinciden en que esta década supuso un cambio drástico en la tendencia 

mostrada en la desigualdad en las dos décadas anteriores. La caída de la desigualdad de la renta sufrió 

un estancamiento durante el inicio de la década e incluso llegó a aumentar en los años previos del siglo 

XXI (Ayala, Martínez, y Ruiz-Huerta, 1998; Goerlich y Mas, 2004). Entre las razones por las que se 

produjo este cambio de tendencia se encuentran la crisis económica y sus implicaciones en el aumento 

de las desigualdades salariales tras la fuerte subida del desempleo (Ochando, 2010; Pijoan-Mas, 2009). 

Tras la breve recesión sufrida durante la primera mitad de los noventa, España se sumó a una etapa de 

crecimiento económico sin precedentes desde finales de la década hasta la crisis de 2007. La larga fase 

de crecimiento fue germen de una etapa de notable creación de empleo que efectivamente implicó una 

reducción de la desigualdad de la renta. Sin embargo, parece que dicha caída fue escasa en 

comparación con la fuerza de la expansión económica (FOESSA, 2008). Esta circunstancia se atribuye 

a la forma en la que se produjo el crecimiento, con notables cambios en el mercado de trabajo que 

generaron empleos temporales, de baja productividad y reducidos salarios, así como por el menor 

efecto redistributivo de las prestaciones sociales, que han contribuido a que la desigualdad no se 

reduzca significativamente (Ayala et al., 2004; Ayala, 2013; Ayala y Sastre, 2007; Ochando, 2010).  

La escasa reducción de la desigualdad durante la expansión económica ha provocado que la crisis 

iniciada en 2008 supusiera que la desigualdad alcanzara tasas sin precedentes (Cantó, 2014; Goerlich, 

2016; Mayo, 2013). España es uno de los países de la UE que ha registrado un mayor crecimiento del 

coeficiente de Gini con el cambio de ciclo, lo que la sitúa entre los tres Estados miembros con 

indicadores de desigualdad más elevados. 

Se han destacado varias razones que explican que se hayan producido estos bruscos cambios en la 

distribución de la renta. En primer lugar, los cambios estructurales acontecidos durante la etapa previa 

de expansión, tales como el producido en el mercado de trabajo, caracterizado por la temporalidad y 

los bajos salarios y que estuvo acompañado por cambios en la distribución salarial, lo que implicó un 

distanciamiento entre los altos y bajos salarios (Ayala, 2013; Ochando, 2010). En segundo lugar, cabe 

destacar que esta crisis se ha caracterizado por la elevada incidencia del desempleo en los 

sustentadores principales del hogar, lo que la diferencia de la recesión de principios de los noventa 

(Bonhomme y Hospido, 2012). 

Sin embargo, una de las razones que más se destacan en la literatura para explicar la evolución de la 

desigualdad en los distintos ciclos económicos es el papel que desempeñan las políticas redistributivas 

en la redistribución de la renta. Los primeros trabajos que abordan la cuantificación de los efectos 

redistributivos del gasto público social en España, destacan que la reducción de la desigualdad que se 

produjo a partir de la década de los setenta, estuvo muy vinculada al mayor papel redistribuidor del 

gasto público social, teniendo un carácter determinante en los resultados de la distribución de la renta 

del país (Ayala y Martínez, 2005). La consolidación del Estado de bienestar español y los aumentos 

del gasto público social producidos, fundamentalmente, en la segunda mitad de los ochenta, parecen 

ser la pieza clave para la reducción de la desigualdad. 

Todo lo contrario ocurrió en los noventa. Ayala y Sastre (2007) analizan el efecto de las prestaciones 

sociales en la distribución de la renta en España durante el período 1993-2000 y concluyen que dichas 

transferencias han mostrado una menor capacidad de corrección de las desigualdades que en etapas 

anteriores, aunque su papel sigue siendo clave para reducirlas. Otros autores han asociado el volumen 

de gasto en prestaciones como un elemento esencial para que se produzcan cambios en la distribución 

de la renta (Marx, Salanauskaite, y Verbist, 2013). Es por eso que la caída del gasto relativo en 

protección social registrada durante los noventa se ha constituido como una explicación a esta menor 

capacidad redistributiva.  

Esta caída progresiva del gasto público social relativo es otra de las consecuencias por las que la 

expansión económica del período siguiente (1998-2005) no implicó grandes mejoras en la distribución 
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de la renta ya que afectó negativamente a la incidencia redistributiva de las prestaciones sociales 

(Ochando, 2010). A pesar de que la creación de empleo hizo más dependientes a los hogares de las 

rentas del mercado, las prestaciones sociales mantuvieron su leve influencia en la redistribución de la 

renta, haciendo que la desigualdad cayera levemente en un proceso de fuerte crecimiento económico. 

3. Metodología 

Dado que el objetivo de nuestro trabajo es describir cuál es el impacto de las prestaciones sociales 

sobre la desigualdad sin incluir juicios de valor, adoptamos un enfoque positivo de medición (Goerlich 

y Villar, 2009). Este enfoque es el más utilizado en la literatura ya que engloba a todos los 

instrumentos tradicionales de medición de la desigualdad y que utilizamos en nuestro estudio, tales 

como el coeficiente de Gini o el de Theil. 

La metodología de este trabajo a la hora de conocer el impacto de las prestaciones sociales monetarias 

sobre la desigualdad se basa, fundamentalmente, en dos pasos. En primer lugar, medir la desigualdad 

en la renta disponible y la renta disponible antes de prestaciones sociales a través de los coeficientes 

de Gini y Theil. Y, en segundo lugar, utilizar el índice de Reynolds-Smolensky, el cual relaciona la 

desigualdad de ambos conceptos de renta y determina cuál es el impacto de las prestaciones sociales 

en la reducción de la desigualdad. 

Aunque existen múltiples índices para medir la desigualdad de la distribución de la renta entre 

hogares, la literatura ha utilizado tradicionalmente el coeficiente de Gini (Goerlich y Villar, 2009). 

Éste último es un coeficiente que mide la desigualdad en la distribución de la renta tomando valores 

entre 0 y 1 cuando se consideran únicamente rentas no negativas. El valor 1 refleja la máxima 

desigualdad posible, esto es, un hogar posee toda la renta (desigualdad perfecta), mientras que el valor 

0 representa la mínima desigualdad, es decir, todos los hogares disponen de idéntica renta (igualdad 

perfecta). Analíticamente, se obtiene a través del promedio de las diferencias entre todos los posibles 

pares de valores del vector de rentas de la población dividido por dos veces la media de la 

distribución. Su fórmula de cálculo es la siguiente: 
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Donde yi e yj son los valores de las rentas de dos hogares de la población, μ es la media de la 

distribución de la variable renta y n es el total de hogares de la población. 

Como complemento al coeficiente de Gini, también es muy empleado el coeficiente de Theil. En 

muchos casos, Theil se ha utilizado con el fin de confirmar la tendencia seguida por la desigualdad y, 

así, evitar conclusiones contradictorias por el mero hecho de utilizar un medidor concreto de 

desigualdad. Este es el uso que, precisamente, le damos en este trabajo. Al igual que Gini, el 

coeficiente de Theil normalizado ofrece un valor entre 0 y 1, donde 0 significa que existe igualdad 

perfecta y 1 que un único hogar posee toda la renta. 

Tras medir la desigualdad para los dos conceptos de renta, se emplea el índice de Reynolds-Smolensky 

(RS). Éste pone en relación la desigualdad mostrada en la renta disponible antes de prestaciones 

sociales (situación inicial) y la renta disponible (situación final) medida con el coeficiente de Gini, por 

lo que la incidencia redistributiva de las prestaciones sociales consiste en calcular la brecha entre 

ambos conceptos de renta. Definimos RS de la siguiente forma: 

da GGRS   

donde G
a 

es el coeficiente de Gini de la renta disponible antes de prestaciones sociales y G
d
 es el 

coeficiente de Gini de la renta disponible. Si RS es igual a cero, significa que no hay redistribución. Si 

toma valores negativos, las prestaciones sociales contribuyen a aumentar las desigualdades en la 

distribución de la renta, en cambio, cuando RS toma valores positivos indica que las prestaciones 

sociales contribuyen a reducir las desigualdades en renta. El índice de RS puede ser normalizado 

(RSN) de la siguiente manera: 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

153 
 

100



a

da

G

GG
RSN  

En este caso obtenemos una tasa de variación que indica cuál es la reducción porcentual de la 

desigualdad al incluir las prestaciones sociales. Este índice es el que utilizamos para medir la 

incidencia redistributiva de las prestaciones sociales sobre la distribución. 

El índice RSN se calcula a partir del coeficiente de Gini. Sin embargo, a pesar de que este coeficiente 

ha sido utilizado en la literatura, no está exento de crítica. Su debilidad procede del elevado grado de 

síntesis que ofrece, lo que evita un mayor conocimiento acerca de cómo se distribuyen los ingresos 

entre grupos de población; además de por su distinta sensibilidad a las transferencias en algunas partes 

de la distribución. Según Atkinson (1981), el índice es más sensible a las transferencias de renta que se 

producen entre hogares situados en la parte media de la distribución que a las transferencias que tienen 

lugar en las colas. Como recientemente reflexionan autores como Piketty (2014) en relación a los 

índices sintéticos “es imposible resumir una realidad multidimensional mediante un indicador 

unidimensional (…). La realidad social y el significado político-económico de la desigualdad son muy 

diferentes en función de los niveles de la distribución; por ello es importante analizarlos por 

separado”.  

En este sentido, como complemento a los índices sintéticos de desigualdad, Piketty (2014) propone el 

análisis de la desigualdad a partir de cuadros o tablas de distribución que indiquen los porcentajes de 

los diferentes deciles y percentiles. Estos cuadros ofrecen una amplia información acerca de la 

estructura distributiva por grupos de población en función de su renta, pudiendo distinguir entre 

hogares con baja, media y alta renta. Se dividen en cinco grupos de renta, ordenados de menor a 

mayor, que representan, cada uno de ellos, a un 20% de los hogares. Esta tabla de distribución es 

utilizada por el Banco de España en su estudio de la Encuesta Financiera de las Familias para conocer 

la estructura distributiva de los hogares. 

Además, a partir de los cuadros de distribución, Piketty (2014) plantea la elaboración de ratios que 

relacionan a los distintos grupos de renta tales como el cociente S80/S20. Esta expresión es una ratio 

de quintiles que compara las rentas acumuladas de los hogares de mayor y menor nivel de renta. La 

ratio indica las veces que la suma de las rentas del 20% más rico de la población son mayores que la 

suma de las rentas del 20% de la población más pobre. Eurostat facilita la ratio S80/S20 para los 

países miembros en su base de datos Population and social conditions. Adicionalmente, esta ratio es 

flexible ya que permite comparar los extremos con la parte media de la distribución. De esta forma, 

pueden construirse las ratios S80/S40 o S40/S20. Para calcular la incidencia redistributiva de las 

prestaciones sociales entre partes de la distribución, utilizamos la metodología propuesta por Piketty 

(2014). 

4. Datos y variables 
4.1. Datos 

En este estudio trabajamos con microdatos de 16.000 familias españolas procedentes de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ECV) que elabora el INE. Dado que el objetivo de nuestro estudio es analizar la 

incidencia de las prestaciones sociales monetarias sobre la redistribución de la renta en España durante 

los años de crisis económica, trabajamos con los ficheros de datos de corte transversal para el período 

de ocho años comprendidos entre 2008 (año en el que se inicia la crisis) a 2015 (último año para el que 

la información está disponible). En la encuesta, las variables relacionadas con la renta hacen referencia 

a aquella renta obtenida el año justamente anterior al de la elaboración de la encuesta. 

La elección de la ECV como fuente estadística se justifica, básicamente, por dos motivos. Por un lado, 

se trata de una fuente estadística solvente a nivel comunitario y relativamente poco empleada en los 

trabajos empíricos sobre distribución de la renta a nivel nacional y regional. Por otro lado, esta base de 

datos ofrece información completa y desagregada a nivel de ingresos. 

Respecto al primer aspecto, la ECV surge en 2004 en sustitución del extinto Panel de Hogares de la 

Unión Europea (PHOGUE) bajo un marco de actualización y armonización de la información 

estadística reglada a nivel comunitario. Para responder a las necesidades de la Comisión Europea de 
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disponer de información homogénea acerca de la distribución de la renta y la exclusión social en 

Europa, se impulsó la creación de la European Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), 

en la que se enmarca la ECV. La ECV tiene como objetivo el estudio de la pobreza y la desigualdad, el 

análisis del impacto de las políticas sociales y económicas sobre los hogares y las personas, así como 

el diseño de nuevas políticas. Por tanto, se constituye como una herramienta que se adapta al objetivo 

de nuestro trabajo. 

Respecto al segundo aspecto, trabajamos con la ECV porque ofrece información completa y 

desagregada de los ingresos percibidos a nivel individual y por hogares. Una de las mayores críticas 

que reciben las encuestas que recogen niveles de ingresos, es la falta de respuesta que ofrecen y la 

escasa fiabilidad de los datos recogidos (Pascual y Sarabia, 2006). En cambio, la metodología de la 

ECV fue modificada recientemente para dar cabida al aprovechamiento de los ficheros administrativos 

procedentes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), con el objetivo de mejorar 

la producción de las variables relativas a los ingresos, reduciendo la falta de respuesta y dando mayor 

fiabilidad a la información registrada (INE, 2014). A partir de 2008, todas las encuestas han sido 

adaptadas a la nueva metodología para garantizar la homogeneidad y la comparabilidad entre años. 

4.2. Variables 

La variable gasto y la variable renta se han utilizado indistintamente para medir la desigualdad, sin 

embargo, tras las recomendaciones del Grupo de Canberra (2001), se ha llegado a un consenso para la 

medición de la variable renta que ha derivado en su mayor utilización. La definición de renta debe 

incluir todos los tipos de ingresos monetarios y no monetarios del sujeto de estudio (rentas del trabajo, 

asalariado o no, del capital y de la propiedad, transferencias corrientes, así como el salario en especie o 

el autoconsumo) para que sea admitida en el análisis. Además, debe presentarse en términos netos. En 

este sentido, la ECV es una encuesta de referencia, ya que permite desagregar la renta en función de su 

procedencia. Por tanto, en este trabajo utilizamos la renta para medir la desigualdad. 

En cuanto al sujeto de estudio, existe un consenso generalizado en utilizar a los hogares como unidad 

de análisis en detrimento de los individuos. La justificación se basa en que muchas decisiones 

individuales en cuanto al uso de renta se toman en un contexto del hogar, por lo que utilizar a los 

individuos implicaría la asignación de rentas nulas a muchas de ellas (Goerlich y Villar, 2009). En este 

trabajo utilizamos al hogar como sujeto de estudio y aplicamos la escala de la OCDE modificada
41

 

para eliminar el efecto tamaño del hogar, ajustando la renta al número de miembros para que haya 

comparabilidad entre hogares sin perjudicar a la distribución. 

Por tanto, dado que nuestro objetivo es conocer el impacto de las prestaciones sociales sobre la 

distribución de la renta de los hogares, nuestras variables principales son la renta y las prestaciones 

sociales. La flexibilidad de la ECV permite desagregar la renta de los hogares en todos los conceptos 

de renta percibidos, por tanto, en primer lugar, para la variable renta vamos a utilizar dos conceptos 

(véase Tabla 1): 

Renta disponible: es la renta total, monetaria y no monetaria, percibida por el hogar durante un 

período de referencia, generalmente un año, una vez incluidas las transferencias realizadas entre 

hogares y deducidos los impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio y las cotizaciones de los 

asalariados, autónomos y desempleados (si procede) a la seguridad social obligatoria y las de los 

empresarios a la Seguridad Social. 

Renta disponible antes de prestaciones sociales: es la renta disponible sin incluir las prestaciones 

sociales netas de impuestos. 

Al considerar la renta del trabajador por cuenta propia es posible que existan rentas negativas 

derivadas de pérdidas monetarias brutas. Dado que determinados coeficientes de desigualdad que 

utilizamos en este trabajo admiten únicamente rentas estrictamente positivas, como es el caso de Theil 

(1967), sólo consideramos aquellos hogares con rentas no negativas. Esto no modifica la 

                                                           
41 La escala OCDE modificada divide la renta total del hogar por un factor de ponderación calculado tal que al primer 

miembro de la familia se le asigna el valor 1, por cada adulto adicional en el hogar 0,5; y 0,3 por cada niño menor de 14 

años de edad. 
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representatividad de la muestra ya que los hogares con rentas negativas no alcanzan el 1% del total de 

la muestra. 

TABLA 1 

Cálculo de la renta disponible y renta disponible antes de prestaciones sociales por componentes 

Tipo Componentes Tipo Componentes 

Renta disponible + Renta bruta del asalariado Renta disponible antes de 

prestaciones sociales 

+ Renta bruta del asalariado 

+ Renta bruta del trabajador + Renta bruta del trabajador 

+ Alquiler imputado + Alquiler imputado 

+ Renta de la propiedad + Renta de la propiedad 

+ Transferencias periódicas 

de otros hogares 

+ Transferencias periódicas 

de otros hogares 

+ Prestaciones sociales + Otras rentas percibidas 

+ Otras rentas percibidas - Pago de intereses 

- Pago de intereses - Impuestos y cotizaciones 

- Transferencias corrientes 

pagadas a otros hogares 

- Transferencias corrientes 

pagadas a otros hogares 

- Impuestos y cotizaciones 

Fuente: Metodología de la Encuesta de Condiciones de Vida (2015). 

Uno de los conceptos de renta que los hogares perciben son las prestaciones sociales. La ECV 

considera como prestaciones sociales de los hogares las prestaciones por desempleo, enfermedad, 

invalidez, vejez, supervivencia, ayuda para estudios, familia/hijos, vivienda y exclusión social. La 

ECV sólo tiene en cuenta las prestaciones de carácter monetario, no incluyendo las transferencias en 

especie. La Tabla 2 muestra, de manera sintetizada, la composición de las prestaciones sociales que se 

utiliza en este estudio para analizar el impacto redistributivo y cuyas definiciones se recogen a 

continuación: 

Prestaciones por desempleo: sustituyen, íntegra o parcialmente, la pérdida de renta de un 

trabajador debido a la pérdida de un empleo remunerado. Proporcionan una renta de subsistencia 

(o superior) a personas que se integran o reintegran en el mercado laboral; compensan por la 

pérdida de ingresos derivada del desempleo parcial o sustituyen, íntegra o parcialmente, la 

pérdida de renta de un trabajador que se jubila de un empleo remunerado antes de la edad legal 

de jubilación como consecuencia de una reducción de plantilla por motivos económicos, entre 

otros. 

Prestaciones por enfermedad: son toda prestación monetaria que sustituya, íntegra o parcialmente, 

las pérdidas de ingresos durante un período de incapacidad temporal para el trabajo, por causa 

de enfermedad o lesión. 

Prestaciones por invalidez: son aquellas que aportan una renta a personas que no han alcanzado la 

edad normal de jubilación y cuya capacidad para trabajar y percibir ingresos se ha visto 

deteriorada por encima de un nivel mínimo establecido por Ley a causa de una incapacidad 

física o mental. 

Prestaciones por vejez: se enmarca en la protección social que se concede para afrontar el riesgo 

vinculado a la edad, pérdida de ingresos, renta inadecuada, falta de independencia para llevar a 

cabo las tareas cotidianas, participación reducida en la vida social, etcétera. 

Prestaciones por supervivencia: son aquellas prestaciones que aportan una renta temporal o 

permanente a personas que no han alcanzado la edad de jubilación y han sufrido la pérdida del 

cónyuge, la pareja o el pariente más cercano, generalmente cuando éste último representaba el 

sustento principal del beneficiario. Los supervivientes con derecho a la prestación pueden ser el 

cónyuge o ex cónyuge de la persona fallecida, hijos, nietos, padres y demás parientes. En 

algunos casos, la prestación también puede concederse a una persona ajena a la familia. 
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Ayudas para estudios: son asignaciones concedidas para estudios, refiriéndose a subvenciones, 

becas y demás ayudas para estudios que perciben los estudiantes. 

Ayudas para familia/hijos: se refieren a las prestaciones que proporcionan ayuda económica a los 

hogares para criar a los hijos, además de subsidios para ayudar a las personas que tienen a su 

cargo familiares distintos a los hijos. 

Ayudas para vivienda: se basan en la intervención de las autoridades públicas para ayudar a los 

hogares a hacer frente a los gastos asociados a la vivienda. Para la aplicación de este subsidio de 

vivienda es necesaria la existencia de unos requisitos económicos por parte del individuo que 

deben cumplirse para determinar la asignación de la prestación. 

Exclusión social: hace referencia a los “excluidos sociales” o a aquellos que corren el riesgo de 

convertirse en excluidos sociales. Estas ayudas permiten identificar diversos grupos sociales 

objetivo tales como indigentes, emigrantes, refugiados, toxicómanos, alcohólicos, víctimas de la 

violencia, entre otros. 

TABLA 2 

Estructura y composición de las prestaciones sociales en España 

Tipo de prestación Componentes Tipo de prestación Componentes 

Desempleo Prestación de desempleo total y 

parcial 
Vejez Pensiones de jubilación 

Jubilación anticipada por 

motivos del mercado laboral 

Pensiones de jubilación 

anticipada 

Ayudas de formación 

profesional 

Pensiones de jubilación parcial 

Movilidad y reinstalación Asignaciones por cuidados 

Indemnización por cese 
Prestaciones por supervivencia 

tras jubilación 

Indemnización por despido 
Prestaciones de invalidez tras 

edad de jubilación 

Enfermedad 
Licencia por enfermedad 

Pagos a tanto alzado en la fecha 

de jubilación 

Licencia en caso de enfermedad 

de hijo a cargo 
Supervivencia Pensión de supervivencia 

Invalidez Pensión de invalidez Subsidio de defunción 

Jubilación anticipada 
Estudios Subvenciones, becas y demás 

ayudas para estudios 

Ayuda asistencial 
Familia/hijos Prestación de mantenimiento de 

renta en caso de parto 

Integración económica de 

personas con minusvalía 

Asignación por nacimiento 

Prestaciones de invalidez para 

niños discapacitados 

Prestaciones del permiso de 

maternidad/paternidad 

Vivienda 
Subvención de alquiler 

Subsidio familiar o prestación 

por hijo 

Subvención a propietarios que 

residen en sus viviendas 
Exclusión social Ayuda económica para 

exclusión social 

Fuente: Metodología de la Encuesta de Condiciones de Vida (2015). 

5. Resultados 
5.1. La incidencia redistributiva de las prestaciones sociales 

Para conocer la incidencia redistributiva, en primer lugar, medimos la desigualdad en la distribución 

de la renta disponible y la renta disponible antes de prestaciones sociales. En la Figura 1 se muestra la 
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evolución de ambos conceptos de renta para España medida a través de los coeficientes de Gini y 

Theil. Ambos coeficientes, aplicados en sendos conceptos de renta, reflejan la misma tendencia 

ascendente, por lo que puede decirse que la desigualdad ha aumentado a lo largo del período de crisis 

económica, en consonancia con otros autores (Cantó, 2014; Goerlich, 2016; Mayo, 2013). En 2008, el 

coeficiente de Gini era de 0,325 mientras que en 2014 ascendía a 0,341, lo que implica un incremento 

en la desigualdad del 5%. El coeficiente de Theil presenta la misma tendencia ascendente, lo que 

confirma que las desigualdades durante la recesión han ido en aumento. 

 

FIGURA 1 

Coeficiente de Gini y coeficiente de Theil para la renta disponible y renta disponible antes de prestaciones 

sociales en España, 2007-2014. 
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Fuente: Adaptado de INE, microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida. 

 

Si atendemos a la evolución de la desigualdad de la renta disponible antes de prestaciones, observamos 

que las disparidades aumentan mucho más rápido. Entre 2007 y 2014, la desigualdad medida a través 

del coeficiente de Gini se incrementó en más de un 11%, mientras que medida con el coeficiente de 

Theil lo hizo en un 25%. Esto implica que una de las primeras consecuencias de incluir las 

prestaciones en el análisis es que contribuye a suavizar la fuerte escalada de la desigualdad que se 

produjo en la renta antes de prestaciones. Además, en ambos coeficientes, el incremento de las 

desigualdades en la renta disponible antes de prestaciones sociales se está produciendo ya desde 2007, 

una situación que contrasta con lo registrado en la renta disponible. En relación a esto, parece que el 

aumento de la desigualdad en las rentas antes de prestaciones durante la etapa de expansión económica 

fue corregido al incluir las prestaciones sociales, logrando reducir, incluso, la desigualdad en la renta 

disponible. 

Para tener una idea acerca del nivel de desigualdad de renta en España, podemos compararlo con lo 

que ocurre en otros países europeos. De acuerdo con la información estadística de Eurostat en 2014, 

España era el séptimo país de Europa con mayor desigualdad de renta disponible medida a través del 

coeficiente de Gini (0,347)
42

, por detrás de seis países del este de Europa tales como Serbia (0,386), 

                                                           
42 Como puede apreciarse, la desigualdad de la renta disponible que muestran los datos de Eurostat es prácticamente idéntica 

a la que obtenemos con nuestro estudio (véase Figura 1) 
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Letonia (0,355) o Macedonia (0,350). Por tanto, España se encuentra lejos de la UE-28, cuyo 

coeficiente de Gini en 2014 era de 0,309 y de las sociedades más igualitarias tales como Islandia 

(0,227), Noruega (0,235) o Dinamarca (0,277). 

En la Figura 2 se representa el coeficiente de Gini antes y después de prestaciones sociales, así como 

la incidencia redistributiva medida con el índice de Reynolds-Smolensky normalizado. Las 

conclusiones que extraíamos de los resultados de la Figura 1 acerca del papel de las prestaciones 

sociales en la redistribución de la renta quedan confirmadas y cuantificadas por los datos mostrados en 

la Figura 2 que sintetizan el efecto de las prestaciones sobre la desigualdad. Las prestaciones sociales 

logran reducir la desigualdad en más de un 30% durante todo el período de crisis, además de que 

corrigen las elevadas desigualdades existentes en la renta disponible antes de prestaciones de los 

hogares. La tendencia indica claramente que las prestaciones sociales han ido aumentando su 

incidencia redistributiva conforme avanzaba la recesión. Mientras que en 2007 las prestaciones 

sociales reducían un 30,7% la desigualdad, en 2014 lo hacían un 35,3%.  

 

FIGURA 2 

Incidencia redistributiva de las prestaciones sociales en España, 2007-2014. 

0,471
0,480

0,499

0,513 0,513 0,513

0,528 0,526

0,327
0,325

0,330
0,337 0,338 0,334

0,342 0,341

30,7

32,3

33,8

34,2
34,1

34,8

35,3 35,3

30

31

32

33

34

35

36

37

0,28

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

0,52

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P
o

rc
en

ta
je

Gini-Renta disponible AP Gini-Renta disponible Reynolds-Smolensky
 

Notas: AP = Antes de prestaciones sociales. El eje de ordenadas primario comienza en 0,28 y el 

secundario en el 30%. El índice de Reynolds-Smolensky está normalizado. 

Fuente: Adaptado de INE, microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida. 

 

Otro elemento que se aprecia es que el aumento de la incidencia redistributiva no se ha producido de 

forma constante a lo largo del período analizado sino que existen dos etapas, una entre 2007 y 2010 y 

otra entre 2011 y 2014. En la primera, las prestaciones sociales aumentan muy rápidamente su 

incidencia redistributiva pasando de reducir la desigualdad un 30,7% a un 34,2%, lo que implica un 

aumento de 3,5 puntos porcentuales. Así, las prestaciones contrarrestan el fuerte incremento de las 

disparidades en la renta disponible antes de prestaciones sociales, pero sin lograr mantener la misma 

estructura distributiva en la renta disponible de años atrás ya que el coeficiente de Gini asciende del 

0,327 al 0,337. En cambio, en la segunda, la incidencia redistributiva no continúa la senda de 

crecimiento de años anteriores e inicia una fase de estabilización. Entre 2011 y 2014, las prestaciones 

sociales sólo consiguen aumentar su incidencia redistributiva en 1,2 puntos porcentuales ya que pasa 

de reducir la desigualdad de un 34,1% a un 35,3%. 
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Y es que la evolución de la incidencia redistributiva de las prestaciones sociales está muy vinculada a 

la evolución de la desigualdad en la renta disponible antes de prestaciones sociales. El fuerte ascenso 

de la desigualdad en la primera etapa (2007-2010) es contrarrestado con un elevado aumento de la 

incidencia redistributiva. Lo mismo ocurre en la segunda etapa (2011-2014), cuando la desigualdad en 

la renta disponible antes de prestaciones se estabiliza y la incidencia redistributiva experimenta el 

mismo efecto. Por tanto, este comportamiento de la incidencia de las prestaciones ha sido efectivo 

para frenar el fuerte ascenso de la desigualdad que se hubiera producido en la renta de las familias en 

caso de no existir las prestaciones. Sin embargo, ha sido insuficiente para reducir la desigualdad 

registrada en la renta disponible en años anteriores ya que ésta ha ido incrementando progresivamente. 

5.2. El impacto de las prestaciones sociales sobre los grupos de renta 

Las prestaciones sociales contribuyen a reducir la desigualdad de la renta entre hogares. Además, su 

incidencia redistributiva ha sido fundamental a lo largo de la crisis económica para mantener una 

estructura distributiva más o menos estable a pesar del aumento de las desigualdades en la renta 

disponible antes de prestaciones sociales. En cambio, con este análisis, no conocemos qué hogares son 

los más beneficiados por las prestaciones sociales ni entre qué tipo de hogares se han conseguido 

reducir las diferencias de renta, esto es, ¿se han reducido sólo entre los más ricos, entre ricos y pobres, 

o entre los pobres y las clases medias? 

A pesar de que en la literatura la incidencia redistributiva se suele calcular a partir del índice de 

Reynolds-Smolensky, éste parte de los resultados del coeficiente de Gini y, por tanto, es limitado a la 

hora de explicar qué tipo de hogares son los más beneficiados por las prestaciones dado su elevado 

grado de síntesis. Por eso, un primer paso para conocer más acerca de la estructura distributiva de la 

población y medir el efecto redistributivo de las prestaciones, es dividir a los hogares por grupos de 

renta, ordenados de más pobres a más ricos, construyendo la tabla de distribución propuesta por 

Piketty (2014) y que permita tener una visión más amplia acerca de cómo se distribuye la renta entre 

los diferentes grupos que conforman la estructura social. Lo hacemos para la renta disponible y para la 

renta disponible antes de prestaciones sociales, lo que nos permite observar cuál es el efecto para cada 

uno de los distintos grupos de hogares cuando se incluyen las prestaciones sociales en el análisis. Para 

calcular la tabla de distribución tendremos en cuenta la renta equivalente del hogar aplicando la escala 

de equivalencia OCDE modificada. Esto anulará el efecto del tamaño familiar que podría distorsionar 

la distribución real. 

La Tabla 3 muestra la renta disponible y la renta disponible antes de prestaciones sociales por hogar 

dividida por grupos de renta. Se distinguen cinco grupos de renta. Cada grupo, ordenado de menor a 

mayor renta, representa al 20% de la población agrupada en el grupo correspondiente. De modo que el 

primer grupo indica la renta media disponible y la renta media disponible antes de prestaciones 

sociales del 20% de los hogares con menor renta, esto es, la renta media de los hogares más pobres. El 

quinto grupo muestra la renta media disponible y la renta media disponible antes de prestaciones 

sociales del 20% de los hogares con más renta, es decir, la renta media de los hogares más ricos. Lo 

mismo ocurre con el resto de grupos.  

La renta media en todos los grupos muestra una clara tendencia decreciente en toda la distribución 

durante el trascurso de la crisis económica, exceptuando la ligera mejora en 2014. Sin embargo, los 

hogares del primer grupo de renta son los más perjudicados por la tendencia negativa. Entre 2007 y 

2014, la renta disponible del hogar medio del grupo más pobre se redujo en un 25%, mientras que el 

hogar medio del grupo más rico aminoró en un 14%, siendo los menos afectados junto con los del 

cuarto grupo (con una reducción del 12%). 
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TABLA 3 

Tabla de distribución de la renta disponible y renta disponible antes de prestaciones sociales por hogar 

por grupos de renta en España, 2007-2014 

Percentil de 

renta a 
Renta por 

hogar b 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Entre 0 y 20 

AP 552 564 439 266 251 286 221 245 

Disponible 6.365 6.391 6.153 5.821 5.408 5.273 4.791 4.807 

Entre 20 y 40 

AP 5.864 5.424 4.575 3.981 3.675 3.349 2.792 2.871 

Disponible 11.052 11.289 11.170 10.427 10.152 9.768 9.311 9.475 

Entre 40 y 60 

AP 11.533 11.268 10.338 9.628 9.277 8.377 7.740 7.891 

Disponible 15.146 15.654 15.052 14.442 14.207 13.360 13.152 12.990 

Entre 60 y 80 

AP 17.707 17.161 17.179 15.774 14.917 14.084 13.235 14.102 

Disponible 20.668 20.642 21.011 19.755 18.889 18.407 17.674 18.179 

Entre 80 y 100 

AP 32.376 32.350 32.443 30.664 29.514 27.276 26.567 26.350 

Disponible 35.324 35.123 35.842 34.497 33.429 31.794 30.802 30.260 

Notas: Cantidades en euros constantes de 2011. AP = Antes de prestaciones sociales. 
a El intervalo representa al 20% de los hogares entre los dos percentiles 
b Renta equivalente ajustada por la escala OCDE modificada. 

Fuente: Adaptado de INE, microdatos Encuesta de Condiciones de Vida; INE, Índice de precios al consumo. 

La representación de la distribución de la renta por hogar tal y como se hace en la Tabla 3 permite 

observar las diferencias en la renta disponible entre los diferentes grupos de renta. Por ejemplo, en 

2008, el hogar medio del grupo más pobre disponía de una renta anual de unos 6.400 euros frente a 

35.100 euros de la familia del grupo más rico. A pesar de que las rentas han disminuido para ambos 

grupos de población a lo largo de la recesión, las diferencias entre ellos han tendido a aumentar.  

La Tabla 4 recoge la evolución de la ratio de quintiles de renta S80/S20 para la renta disponible y para 

la renta disponible antes de prestaciones sociales. En 2008, el 20% de hogares más ricos disponían de 

una renta disponible 5,6 veces mayor que el 20% más pobre. En cambio, la ratio alcanzaba las 6,4 

veces en 2014. Como veíamos anteriormente, este aumento de las diferencias entre los más ricos y los 

más pobres de la distribución se debe principalmente a que la crisis económica ha afectado en mayor 

medida a las rentas disponibles de los hogares pertenecientes al primer grupo de renta. 

Para tener una percepción de cuál es la magnitud de estos datos, cabe indicar que, según datos de 

Eurostat, España es de los países de la UE que muestra un índice más elevado (6,3)
43

 en 2014. Por 

poner algunos ejemplos, ese mismo año, en la UE-28 el 20% de la población más rica acumulaba 5,2 

veces la renta del 20% de la población más pobre y otros países como Francia o Alemania presentaban 

un índice de 4,3 y 5,1, respectivamente. Los países nórdicos como Noruega (3,4), Finlandia (3,6) o 

Suecia (3,9), son los que presentan menores diferencias. 

Si atendemos a la incidencia de las prestaciones sociales a la hora de reducir las diferencias en la renta 

de los hogares, vemos que, sin incluir las prestaciones sociales, las disparidades entre ricos y pobres 

son mucho mayores. En un Estado sin sistema de protección social, la población más rica en España 

habría obtenido durante la crisis económica más de 100 veces las rentas medias antes de prestaciones 

de la población más pobre. Unas cifras que, como hemos visto, se reducen a unas 6 veces cuando se 

incluyen las prestaciones sociales. Aunque a lo largo de todo el período de crisis esta reducción ha 

sido más o menos homogénea, es a partir de 2010 cuando la inclusión de las prestaciones sociales ha 

ayudado más a aminorar las disparidades entre hogares con distintos niveles de renta. En 2007, las 

                                                           
43 Vemos que el valor de la ratio S80/S20 para la renta disponible que ofrece Eurostat en 2014 es prácticamente idéntico al 

resultado mostrado en la Tabla 4. 
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prestaciones reducían un 90% las diferencias entre el grupo de hogares más rico y el más pobre, 

alcanzando en 2010 el 95%, un porcentaje que se ha mantenido hasta 2014. Al igual que 

observábamos con la incidencia redistributiva con el índice de Reynolds-Smolensky, las prestaciones 

sociales sólo consiguen frenar la fuerte escalada de las desigualdades que se han producido entre ricos 

y pobres durante la crisis, en cambio, no logran reducir las diferencias registradas en años previos a la 

recesión. 

 

TABLA 4 

Ratio de quintiles de renta S80/S20, S80/S40 y S40/S20 para la renta disponible y la renta disponible antes 

de prestaciones sociales en España, 2007-2014 

Período 

S80/S20 S80/S40a S40/S20 

Renta 

disponible AP 

Renta 

disponible 

Renta 

disponible AP 

Renta 

disponible 

Renta 

disponible AP 

Renta 

disponible 

2007 58,7 5,6 2,8 2,3 20,9 2,4 

2008 57,7 5,5 2,9 2,3 19,8 2,4 

2009 73,4 5,8 3,1 2,3 23,8 2,5 

2010 115,9 6,0 3,2 2,4 35,9 2,5 

2011 117,3 6,2 3,2 2,4 36,5 2,6 

2012 95,0 6,0 3,2 2,3 29,7 2,6 

2013 119,7 6,4 3,5 2,4 34,6 2,7 

2014 109,8 6,4 3,4 2,4 32,4 2,7 

Notas: AP = Antes de prestaciones sociales. 
a El S40 corresponde con el tercer grupo de renta de la Tabla 3 e incorpora la renta acumulada entre el percentil 40 (segundo 

quintil) y el percentil 60 (tercer quintil) de la distribución. 

Fuente: Adaptado de INE, microdatos Encuesta de Condiciones de Vida; INE, Índice de precios al consumo. 

La ratio de quintiles de renta no sólo permite relacionar al extremo inferior y superior de la tabla de 

distribución, sino que posibilita la comparabilidad entre los extremos con la parte media. En la Tabla 4 

también se recoge la ratio de quintiles de renta que compara el tercer grupo con el primero (S40/S20) y 

el quinto grupo con el tercero (S80/S40). Básicamente, lo que se está comparando son las diferencias 

de renta existentes entre la clase media (hogares entre el percentil 40 y 60) y los pobres, así como los 

ricos con la clase media. Los resultados muestran que las diferencias en la renta disponible entre el 

grupo más rico de renta y el medio son muy parecidas a las que se registran entre el grupo más pobre y 

el medio. Además, esas diferencias se han mantenido constantes a lo largo del período de crisis. Los 

hogares situados en el quinto grupo acumulan unas 2,4 veces la renta disponible del tercer grupo. 

Similar diferencia de renta es la que se registra entre los hogares del tercer grupo y los del primero. Sin 

embargo, las reducidas disparidades de renta existentes entre las familias de este último caso se deben 

a la incidencia redistributiva de las prestaciones sociales. En 2007, sin incluir las prestaciones sociales, 

los hogares de clase media hubieran tenido una renta disponible 21 veces mayor que la de los hogares 

más pobres, incrementándose esta diferencia hasta 36 veces en 2011. Durante la recesión económica 

aumentaron en gran medida las disparidades entre las familias pobres y las de clase media en ausencia 

de prestaciones sociales, pero al incluirlas observamos que prácticamente esa diferencia se ha 

mantenido constante. Esto significa que las prestaciones logran reducir en más de un 90% las 

diferencias entre clase media y pobres, una cifra similar a la que se produce cuando se comparaban los 

dos extremos de la distribución. 

Las prestaciones sociales apenas contribuyen a reducir las diferencias entre la clase media y los más 

ricos. En 2007, los hogares del quinto grupo ingresaban 2,8 veces la renta disponible del tercer grupo 

antes de prestaciones sociales, mientras que en 2013 alcanzó un máximo en 3,5 veces. En este caso, 

las diferencias de renta antes de prestaciones entre estos dos grupos son escasas por lo que las 

prestaciones sociales apenas logran reducirlas en un 30%. 
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Pero las prestaciones sociales no sólo contribuyen a reducir las desigualdades entre hogares de 

diferentes partes de la distribución, sino que consiguen aumentar las rentas disponibles medias en cada 

uno de los grupos de renta. Volviendo a las cifras de la Tabla 3 vemos que en 2008, el hogar medio del 

primer grupo hubiera ingresado 562 euros anuales si no incorporamos las prestaciones sociales, 

mientras que, al incluirlas, los ingresos medios ascienden hasta 6.400 euros. En 2014, debido a la 

crisis económica, la renta media antes de prestaciones del grupo más pobre cayó un 57% con respecto 

a 2008, lo que los dejaría en una media de unos 250 euros. En cambio, cuando se tienen en cuenta las 

prestaciones, la renta media del primer grupo sólo cayó un 25% entre 2008 y 2014, alcanzando este 

último año los 4.800 euros. Esto significa que las prestaciones sociales que suministra el Sector 

Público multiplican por más de 10 las rentas medias antes de prestaciones sociales de los hogares más 

pobres. Incluso, conforme va avanzando la recesión, las prestaciones van adquiriendo un mayor 

protagonismo. En 2007, al incluir las prestaciones sociales, un hogar medio del primer grupo percibió 

11 veces la renta disponible que recibiría un hogar medio de ese mismo grupo sin prestaciones; en 

2009 el importe superaba las 14 veces y, a partir de 2010, alcanzaba las 20 veces. En los demás 

grupos, las prestaciones sociales también inciden en el importe de la renta disponible media, pero en 

menor medida. En ninguno de ellos, incluir las prestaciones sociales incrementa la renta disponible del 

hogar medio en más de 4 veces la renta disponible media antes de prestaciones sociales. Por tanto, 

aunque en todos los grupos las prestaciones sociales han aumentado la renta disponible media, es en 

los hogares más pobres donde más se incrementa. 

Así, las prestaciones sociales tienen un doble efecto. Por un lado, contribuyen a aumentar la renta 

disponible de todos los grupos de la distribución, además de lograr suavizar las fuertes caídas 

producidas en las rentas disponibles antes de prestaciones sociales, muy dependientes de las del 

mercado, con motivo de la crisis económica. En este sentido, los hogares más beneficiados son los 

hogares más pobres ya que gracias a las prestaciones sociales su renta disponible media se incrementa 

en más de 10 veces la renta disponible que tendría un hogar de su mismo grupo sin incluir las 

prestaciones. Por otro lado, las prestaciones consiguen reducir las diferencias de renta entre los 

hogares de diferentes partes de la distribución. Pero sobre todo, es en el grupo de las familias más 

pobres donde las prestaciones sociales tienen una mayor incidencia redistributiva ya que permiten 

reducir las disparidades entre ricos y pobres en más de un 90%. Igualmente ocurre con las 

desigualdades entre las familias más pobres y las de clase media, que se reducen en un porcentaje 

similar. 

6. Conclusiones 

En este trabajo estudiamos la desigualdad en la distribución de la renta de los hogares en España, y 

analizamos la incidencia de las prestaciones sociales públicas de carácter monetario en la 

redistribución de la renta de los hogares españoles durante el período de crisis económica (2007-

2014). Para ello, hemos empleado los microdatos de la ECV y aplicado una serie de instrumentos 

metodológicos habitualmente utilizados en la literatura, tales como el coeficiente de Gini, Theil y el 

índice de Reynolds-Smolensky normalizado. Además, hemos ampliado el análisis con las nuevas 

propuestas de medición de la desigualdad personal de la renta (tablas de distribución y ratios de 

quintiles de renta). Esto nos ha permitido, no sólo conocer el efecto de las prestaciones sociales 

monetarias en la redistribución de renta, sino identificar los grupos de población más beneficiados por 

la redistribución y cuantificar cuál ha sido la contribución de las prestaciones en la reducción de las 

desigualdades entre ellos. 

Los principales resultados muestran que las desigualdades han experimentado un notable ascenso 

durante la crisis económica, tal y como habían señalado otros autores (Cantó, 2014; Goerlich, 2016; 

Mayo, 2013). Entre 2008 y 2014, las desigualdades en la renta disponible de los hogares se 

incrementaron un 5%. Este ascenso se ha visto motivado, principalmente, por el fuerte aumento de la 

desigualdad que ha tenido lugar en la renta disponible antes de prestaciones sociales, muy dependiente 

de las rentas del mercado. Durante el mismo período, en la renta antes de prestaciones las 

desigualdades se incrementaron un 10%, esto es, el doble de lo que lo hizo la renta disponible. Esta 

diferencia entre los dos porcentajes se explica por la contribución de las prestaciones sociales. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

163 
 

En 2007, un año previo a la crisis, las prestaciones sociales reducían un 30% las desigualdades, en 

cambio, en 2014, lo hacían en más de un 35%. Este aumento de la incidencia redistributiva ha sido 

determinante para frenar el ascenso de la desigualdad que se ha producido en las rentas del mercado. 

Sin embargo, su contribución no ha sido suficiente para reducir la desigualdad en la renta disponible 

registrada en años previos. Las razones que se han expuesto en la literatura para explicar su menor 

efectividad a la hora de reducir las desigualdades en la renta disponible han sido el insuficiente gasto 

público social relativo (Marx et al., 2013), así como el escaso crecimiento del gasto público social 

(Ayala y Martínez, 2005). En este último caso, han sido las medidas de ajuste del déficit llevadas a 

cabo a partir de 2010 y el agotamiento de las ayudas de una parte de la población (Goerlich, 2016) las 

posibles causantes de este efecto. 

Con nuestro análisis, no sólo hemos podido conocer si las prestaciones sociales han logrado 

redistribuir la renta, sino también identificar los grupos de población entre los que se ha producido 

dicha redistribución. Para ello, hemos construido una tabla de distribución dividiendo a la población 

por grupos de renta, del 20% de los hogares más pobre al 20% de los hogares más ricos y hemos 

calculado la ratio de quintiles de renta, un cociente que compara la renta acumulada de un grupo de la 

distribución con otro. Así, hemos observado que los hogares situados en el primer grupo de renta (los 

más pobres) son los más perjudicados por la crisis económica (la renta disponible media del hogar más 

pobre desciende en un 25% entre 2007 y 2014), como ya vaticinaba Pijoan-Mas (2009) al hablar del 

efecto de las recesiones. En cambio, son los más beneficiados por el papel redistributivo de las 

prestaciones. Las prestaciones sociales consiguen que la renta disponible del hogar medio del primer 

grupo sea 20 veces mayor que la renta disponible antes de prestaciones sociales de ese mismo grupo. 

Esto ha permitido reducir las desigualdades de renta entre los más ricos y los más pobres en más de un 

90%. Pero no sólo entre ricos y pobres, sino entre pobres y clase media. Las diferencias de renta entre 

los grupos primero y tercero de la distribución son también elevadas y las prestaciones sociales 

consiguen disminuirlas en más de un 90%. Aunque las prestaciones sociales reducen las diferencias de 

renta entre todos los grupos de población, no son tan determinantes entre los hogares de clase media y 

ricos. 

En definitiva, la distribución de la renta en España ha atravesado por grandes cambios desde los años 

setenta. Sin embargo, la evolución general ha presentado una clara tendencia a la reducción de la 

desigualdad hasta la llegada de la crisis de 2008. En este último período, las desigualdades han vuelto 

a registrar tasas abandonadas hace más de tres décadas, siendo los hogares más pobres los más 

perjudicados por la recesión. El proceso de convergencia con el resto de países de la UE durante los 

años precedentes se ha deteriorado. En cambio, la incidencia redistributiva de las prestaciones sociales 

otorgadas a las familias por el Sector Público ha desempeñado un papel fundamental para evitar que 

las desigualdades hubieran crecido más de lo que lo han hecho, sobre todo entre los hogares más 

pobres. Pero se han limitado sólo a eso, a frenar el ascenso de las desigualdades en la renta, no a 

reducirlas. 

De esta forma, si el objetivo del Sector Público es disminuir las diferencias de renta entre hogares 

durante la crisis y mejorar la posición de España en Europa en materia de desigualdad con el fin de 

garantizar crecimiento económico sostenible y bienestar (Ferrer-i-Carbonell y Ramos, 2014; Stiglitz, 

2012; Wilkinson y Pickett, 2009), es necesario generar un sistema de protección social que consiga 

contrarrestar el aumento de la disparidad en las rentas del mercado de tal manera que reduzca la 

desigualdad en la renta disponible. 
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RESUMEN 

Este trabajo analiza la relación entre la desigualdad de ingresos y el gasto público social 

en los países de la Unión Europea, en el periodo 2007-2013. Los resultados muestran que 

el gasto público social disminuye la desigualdad de ingresos, aunque no todas las partidas 

de gasto tienen el mismo efecto. Esta influencia del gasto público social en la desigualdad 

también es distinta según el PIB por habitante del país. En los países con un PIB por 

habitante igual o superior a la media, el gasto en recreación y cultura disminuye la 

desigualdad de ingresos, mientras que los gastos en educación y protección social tienen 

una relación cuadrática en forma de U con la desigualdad. En los países con un PIB por 

habitante inferior a la media, los distintos tipos de gasto social, excepto el gasto en 

educación, contribuyen a reducir la desigualdad de ingresos. 

Palabras clave: 

Desigualdad de ingresos, índice de Gini, gasto público social, Unión Europea, 
datos de panel. 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the relationship between income inequality distribution and public 
social expenditure in the countries of the European Union, between 2007 and 2013. The 

results show that public social expenditure contributes to decrease levels of income 
inequality, although not all items that constitute it have the same effect. This influence of 
social expenditure on income inequality is also different depending on GDP per capita in 
the country. For countries with a GDP per capita equal or above the average, recreation 
and culture expenditure affect the reduction of income inequality, while expenditure on 
education and social protection have a quadratic relationship U-shaped with inequality. 
For countries with a GDP per capita below the average, the different types of social 
expenditure, except for education expenditure, contribute to reduce the income 
inequality. 

Keywords: 

Income inequality, Gini index, public social expenditure, European Union, panel data. 
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1.  Introducción 

En las últimas décadas la desigualdad en la distribución de los ingresos ha aumentado en la mayoría 

de países del mundo (Galbraith, 2012; Gómez y Molero, 2014; IMF, 2007; OECD, 2011; Piketty y 

Saez, 2013). En el caso específico de la Unión Europea (UE), desde la década de los ochenta se 

observa que el decil inferior de la población (el 10% más pobre) obtiene cada vez menos ingresos, 

mientras que los deciles superiores han visto crecer sus ingresos (Fredriksen, 2012; Sjoberg, 2009). 

Los datos disponibles de Eurostat sobre Income and living conditions para la última década muestran 

que en la UE de 27 países, el cociente del decil noveno sobre el decil primero (P90/P10) ha pasado de 

3,6 en 2005 a 3,8 en 2014; esto es, ha crecido un 5,5%. Este aumento de la desigualdad puede afectar 

negativamente tanto al crecimiento económico (Bofinger, 2013; Brown, 2004; Jayadev, 2013; Stiglitz, 

2012), como al bienestar de las personas (Alesina, Di Tella y MacCulloch, 2004; Babones, 2008; 

Elgar y Aitken, 2011; Graham y Felton, 2006; Hajdu y Hajdu, 2014; Senik, 2006; Verme, 2011; 

Wang, Pan y Luo, 2015; Wilkinson y Pickett, 2007, 2009) y, en definitiva a la cohesión social de la 

UE (Perrons y Plomien, 2010). 

La función de redistribución de la renta o ingreso que tiene el gasto público social ha sido 

ampliamente contrastada en la literatura (véase, por ejemplo Calero, 2001; Calero y Gil, 2014; De 

Gregorio y Lee, 2002; Esping-Andersen, 1993; Martínez, 2009; Martínez-Vazquez, Vulovic y 

Moreno, 2012; Molina, Guarnido y Amate, 2013; OECD, 2008; Rodríguez y Vence, 2008; Niehues, 

2010; Verbist y Matsaganis, 2012). Sin embargo, la contribución específica de cada partida del gasto 

público social (sanidad, educación, protección social, y recreación y cultura) a la reducción de las 

desigualdades difiere según el trabajo, ya que analizan contextos de países y periodos de tiempo 

distintos. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el efecto del gasto público social y sus diferentes tipos 

de programas (sanidad, educación, protección social y recreación y cultura) sobre la desigualdad de la 

distribución del ingreso en los 28 Estados miembros de la UE desde 2007, año de inicio de la crisis 

económica, hasta el año 2013, último año para el que los datos están disponibles. Puede ser de gran 

interés analizar el efecto que, en los últimos años, han tenido ciertos tipos de gasto público sobre la 

desigualdad en los países de la UE, ya que estos países se han visto muy afectados por la crisis 

económica, tanto por el aumento de la desigualdad como por las políticas de gasto público que se han 

aplicado (Gómez y Molero, 2014). Por lo tanto, a lo largo del trabajo se responderán a las siguientes 

preguntas: ¿cómo ha afectado el gasto público social a la desigualdad de ingresos en la UE en el 

período de crisis económica?, ¿han tenido el mismo efecto todas las partidas de gasto social?, ¿ha sido 

el mismo efecto en todos los países de la UE? 

El resto del trabajo está estructurado de la siguiente forma. En el segundo apartado se expone el marco 

teórico, donde se analiza por qué es importante el estudio de la desigualdad en economía, sus 

principales determinantes y una breve revisión de la literatura sobre la incidencia distributiva del gasto 

público social. En el tercer apartado se presentan las variables y la metodología escogidas. En el 

cuarto apartado se presentan los resultados obtenidos en el análisis. Finalmente, en el quinto apartado, 

se exponen y discuten las principales conclusiones del trabajo. 

2.  Marco teórico 
2.1. ¿Por qué es importante estudiar la desigualdad en economía? 

En la última década se ha despertado un gran interés desde diferentes áreas de conocimiento por las 

consecuencias que la desigualdad en la distribución del ingreso tiene sobre el bienestar y progreso de 

una sociedad. El análisis económico no se ha mantenido al margen de esta tendencia y estudia modo 

sistemático y metódico aspectos distributivos por varias razones, según se expone a continuación.  

En primer lugar, la economía, junto con la sociología y la historia, puede contribuir a que el debate 

democrático esté mejor informado y que se centre en preguntas correctas (Piketty, 2014, pp. 16-17). 

En segundo lugar, las políticas macroeconómicas influyen mucho en el reparto de los ingresos. Las 

herramientas de la política fiscal, tales como los programas de gasto público social, los estabilizadores 
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automáticos, o los impuestos progresivos son las vías del sector público para incidir sobre distribución 

de los ingresos. Respecto a la política monetaria, partiendo de la elección inflación-desempleo, 

disminuir el desempleo significa aumentar la inflación y, viceversa. Como ha afirmado Stiglitz (2012, 

p. 303) “Nada influye más en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos que el estado de la 

macroeconomía–si hay o no pleno empleo y crecimiento-. 

En tercer lugar, la desigualdad en la distribución del ingreso dentro de una sociedad provoca 

problemas de estabilidad y eficiencia económicas. Con respecto a la estabilidad económica, el 

aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso reduce el consumo privado, ya que las 

personas con rentas altas tienen mayor tendencia a ahorrar, lo que consecuentemente provoca un 

menor crecimiento de la economía (Bofinger, 2013; Brown, 2004; Jayadev, 2013; Stiglitz; 2012). 

Respecto a la eficiencia, Stiglitz (2012) sostiene que la desigualdad de ingresos provoca una menor 

inversión pública en bienes preferentes (educación, cultura, sanidad y vivienda), ya que las personas 

con rentas altas se oponen más a la expansión de este tipo de gasto porque ellos pueden 

suministrárselos a sí mismos. Esto contribuye a la reducción de la movilidad social porque los pobres 

no pueden dejar de ser pobres, lo que contribuye a que un país no aproveche todo su potencial 

económico y humano. También el empobrecimiento de la población con menos renta hace que estas 

personas estén más angustiadas y menos motivadas, lo cual provoca que sean menos productivas en el 

trabajo. 

En cuarto lugar, varios estudios han mostrado los efectos negativos que las diferencias de ingreso 

provocan en diferentes ámbitos del bienestar (Babones, 2008; Elgar y Aitken, 2011; Wilkinson y 

Pickett, 2007, 2009). Concretamente las situaciones con las que la desigualdad de ingresos tiene una 

correlación positiva son: porcentaje de personas que han sufrido enfermedades mentales, consumo de 

drogas, porcentaje de personas obesas, tasa de maternidad adolescente, mortalidad, número de 

homicidios, conflictividad entre niños y tasa de población reclusa. Y las situaciones con las que la 

desigualdad tiene una correlación negativa son: nivel de confianza, esperanza de vida, rendimiento 

escolar y movilidad social. 

Y, en quinto lugar, la desigualdad en la distribución del ingreso se asocia de forma negativa con el 

bienestar subjetivo. Aunque los países difieren en el grado de desigualdad que pueden tolerar, incluso 

en la misma etapa del desarrollo, las personas tienden a declararse menos felices cuando la 

desigualdad aumenta (véase por ejemplo Alesina et. al., 2004; Graham y Felton, 2006; Hajdu y Hajdu, 

2014; Senik, 2006; Verme, 2011; Wang et al., 2015). 

 

2.2. Determinantes de la desigualdad de ingresos 

A continuación analizamos los principales determinantes de la desigualdad en la distribución del 

ingreso, señalados en la literatura. 

Primero, el crecimiento económico es uno de los determinantes de la desigualdad en el ingreso. Una 

de las teorías más consolidadas en la literatura sobre la desigualdad es la hipótesis de Kuznet (1955), 

también llamada hipótesis de la “U-invertida”, según la cual el crecimiento económico en sus fases 

iniciales conduce a un aumento en la desigualdad de renta que, posteriormente, decrece. Esta teoría ha 

sido analizada por numerosos trabajos, encontrando resultados contradictorios, ya que ha sido apoyada 

por algunos trabajos (véase Thornton, 2001; Barro, 2000) y rechazada por otros (véase López, 

Alvargonzález, y Pérez, 2006; Wan, 2002). 

Segundo, el desempleo es determinante de la desigualdad en la distribución del ingreso. Varios 

estudios muestran que el aumento del desempleo puede provocar un aumento de la desigualdad de 

ingresos (véase Cysne, 2009; Guarín, Cardenas, y Cuartas, 2012; Galbraith, Conceicao y Ferreira, 

1999). 

Tercero, el nivel educativo es una variable que también puede afectar a la desigualdad. En esta línea 

los estudios de Johansen (2014) y Larionova y Varlmova (2015) muestran que conforme el nivel 

educativo es mayor, la desigualdad de ingresos disminuye. 
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Cuarto, el tamaño de la población de un país puede influir en la desigualdad de la distribución del 

ingreso. Campante y Quoc-Anh Do (2007) muestran que si bien existe una relación negativa entre 

desigualdad y tamaño de la población en los países no democráticos, en las democracias más 

avanzadas la relación es positiva. Es decir, cuanto menor sea el tamaño de la población de un país, 

menor será la desigualdad en la distribución de los ingresos. En esta misma línea, Katzenstein (1985) 

sostiene que los países pequeños de Europa tienen una desigualdad menor que los países de mayor 

tamaño, porque tienen una mejor protección social debido a que están más expuestos a los shocks 

externos.  

Y, quinto, el envejecimiento de la población también puede ser considerado un factor relacionado con 

la desigualdad de ingresos (An, Jeon y Lim, 2004). En el caso concreto de Europa, Guerin (2013) 

sostiene que el envejecimiento de la población europea puede influir en el aumento de la desigualdad 

de ingresos, ya que, como explica Von Weizäcker (1995), el aumento de las personas jubiladas con 

respecto a las personas en edad de trabajar provoca un aumento de la presión en la financiación de los 

sistemas públicos de pensiones, lo que influye a su vez en la distribución del ingreso disponible. 

 

2.3. El papel del sector público en la reducción de la desigualdad 

El sector público puede intervenir en la economía con dos herramientas para reducir la desigualdad en 

la distribución de los ingresos: los impuestos y los programas de gasto público. La eficacia de estas 

medidas, como políticas redistribuidoras, implica que la diferencia de ingresos disponibles en una 

sociedad debe ser menor que la diferencia de los ingresos originales o de mercado (Paulus, Figari, y 

Sutherland, 2009; Avram, Levy y Sutherlan, 2014; Martinez, 2009). A su vez, diversos estudios ponen 

de manifiesto que la eficacia de los programas de gasto público para reducir la desigualad es mayor 

que la eficacia del sistema impositivo (véase Bosch, Espasa y Sorribas, 2002; Capó, 2008; OECD, 

2008; Wang y Caminada, 2011). 

Dentro de los programas de gasto público, atendiendo a su clasificación funcional, los programas de 

gasto social suelen tener una finalidad específica de redistribución del ingreso, ampliamente 

contrastada por la literatura, tal y como se recoge brevemente a continuación. Martínez-Vazquez et al., 

(2012) analizan países en desarrollo y desarrollados de todo el mundo, y concluyen que el gasto en 

educación, sanidad, vivienda y protección social contribuye a disminuir la desigualdad. También en 

una muestra de países de todo el mundo, De Gregorio y Lee (2002) sostienen que el gasto en 

educación tiene un efecto positivo en una distribución más justa de los ingresos. El estudio de OECD 

(2008) determina que el gasto público en sanidad tiene el mayor impacto en la disminución de la 

desigualdad, siendo algo menor el efecto redistributivo del gasto en educación. 

En el contexto de la UE, Molina et al. (2013) analizan el efecto redistributivo del gasto público en los 

diferentes Estados miembros desde 2000 a 2009 y concluyen que, en general, los países con menos 

desigualdad son los que tienen mayor gasto social. También señalan que los gastos en sanidad y 

educación tienen un mayor efecto redistributivo que las prestaciones por desempleo y jubilación. 

Verbist y Matsaganis (2012) identifican el gasto en educación obligatoria como el que mayor efecto 

tiene en la reducción de la desigualdad, seguido del gasto sanitario. Rodríguez y Vence (2008) 

analizan la relación existente entre el gasto público social y la desigualdad de ingresos en las regiones 

de la UE entre 1994 y 2001, y concluyen que las transferencias públicas contribuyen a reducir la 

desigualdad. Niehues (2010) analiza los países de la UE-15 en el período 1993- 2007 e identifica las 

prestaciones por desempleo y las pensiones por jubilación como los tipos de gasto público que más 

contribuyen a la reducción de la desigualdad. Para el caso de los hogares españoles, Calero y Gil 

(2014) concluyen que los programas de gasto en sanidad y educación contribuyen a disminuir la 

desigualdad, teniendo una capacidad redistributiva prácticamente idéntica. También, los resultados del 

estudio de Patiño (2011) muestran como, en España, el gasto público en educación consigue reducir la 

desigualdad, sobretodo el gasto para el nivel primario y secundario de educación. 
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3. Variables y metodología 
3.1. Variables de estudio 

Para explicar la influencia del gasto público social en la desigualdad de la distribución del ingreso en 

los 28 Estados Miembros de la UE, desde el año 2007 al 2013, trabajamos con datos de panel de las 

variables que se detallan a continuación. 

3.1.1. Variable dependiente 

La variable dependiente a explicar en este trabajo es la desigualdad de ingresos medida a través del 

índice de Gini del ingreso equivalente disponible, facilitado por Eurostat (base de datos Income and 

Living Conditions). El ingreso disponible de los hogares en un año determinado está compuesto por 

los salarios del trabajo por cuenta ajena y propia, los ingresos del capital (dividendos de acciones, 

rentas de alquileres de inmuebles, intereses de títulos de renta fija) y las transferencias de dinero 

público una vez deducidos los impuestos y las cotizaciones de la seguridad social pagadas por los 

miembros de la familia. 

Este índice de desigualdad es el más utilizado en los trabajos de este tipo (véase Martínez-Vazquez et 

al., 2012; Molina et al., 2013; Niehues, 2010; Holzner, 2011; Ospina, 2010; González y Martner, 

2012). 

El índice de Gini mide la desigualdad o concentración de ingresos y se obtiene a través de la curva de 

Lorenz, que traza las proporciones acumuladas de población, desde los más pobres hacia los más ricos, 

contra la proporción acumulada de ingresos que reciben. El índice de Gini mide el área entre la curva 

de Lorenz y una línea de 45º que representa la línea de la igualdad perfecta, y toma valores entre 0 y 

100. Si los ingresos se distribuyen equitativamente, en el grafico se trazaría una diagonal de 45° que 

sería la línea de perfecta igualdad, y el índice de Gini tomaría el valor 0. En el otro extremo de 

máxima desigualdad, si la unidad más rica recibe todos los ingresos, la curva de Lorenz se extendería 

a lo largo del eje horizontal y del eje vertical, siendo el valor del índice de Gini de 100 (Eurostat, 

2002). 

3.1.2. Variables independientes 

Las principales variables independientes de este trabajo son el gasto público social y sus diferentes 

partidas. También se van a incluir en el análisis, como variables de control, las variables que en el 

marco teórico se establecían como determinantes de la desigualdad de ingresos. Estas variables 

pueden ser económicas, educativas y demográficas. 

3.1.2.1. Variables de gasto público social 

Los conceptos de gasto público social que se van a analizar son el gasto público en sanidad; en 

actividades recreativas, culturales y religiosas (se denomina gasto en recreación y cultura); en 

educación; y en protección social. También analizamos el efecto de la suma de estos cuatro tipos de 

gasto social, mediante la variable “gasto público social”. Se espera que todos estos tipos de gasto 

público contribuyan a la reducción de la desigualdad de ingresos. 

La información del gasto público social se ha obtenido de la base de datos Government and Finance 

Statistics de Eurostat, para el conjunto de las Administraciones Públicas de cada país (Gobierno 

central, autonómico y local y Seguridad Social), de acuerdo a la clasificación funcional desarrollada 

por las Naciones Unidas (Classification of the functions of government (COFOG)). El gasto público se 

ha obtenido expresado en porcentaje del PIB. 

3.1.2.2. Variables económicas 

Como variables económicas se han incluido el PIB por habitante y la tasa de desempleo. El PIB por 

habitante se usa para medir el crecimiento económico y analizar su influencia en la desigualdad. La 

información se ha obtenido de la base de datos Annual National Accounts de Eurostat. Los datos del 

PIB por habitante se encontraban disponibles en términos de paridad de poder adquisitivo (ppp), pero 

en euros corrientes, por lo que se procedió a la transformación en euros reales, dividiendo los datos de 

esta variable por el deflactor del PIB del año 2010. Como se exponía anteriormente, no existe un 

consenso en la literatura sobre la relación del crecimiento económico con la desigualdad. 
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También se analizará el efecto de la tasa de desempleo, que se define como el número de 

desempleados entre el total de la población activa, siendo esta población activa la suma de las 

personas que tienen empleo y de las personas que están desempleadas (Eurostat, 2000a). La 

información se ha obtenido de la base de datos Labour Market de Eurostat. Se espera que la tasa de 

desempleo contribuya al aumento de la desigualdad. 

3.1.2.3. Variable educación 

Como variable de educación se ha incluido el Índice de Capital Humano. Para obtener este índice nos 

hemos basado en los distintos niveles educativos de la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE) de la UNESCO. Concretamente, al porcentaje de la población que posee un nivel 

educativo del 5 al 8 (Educación Superior) se le ha sumado el porcentaje de personas con los niveles 3 

y 4 (Educación Media), y esta suma se ha dividido entre el porcentaje de personas con un nivel del 0 

al 2 (Educación Inferior). El Índice de Capital Humano es el cociente de esta operación. Este índice 

está basado en el elaborado en el trabajo de González y Martner (2012), donde obtienen el índice de 

capital humano del cociente entre las personas con un nivel de educación terciaria y secundaria entre 

las personas con un nivel de educación primaria. La información se ha obtenido de la base de datos 

Population and Social Conditions de Eurostat. Se espera que este índice tenga una relación negativa 

con la desigualdad. 

3.1.2.4. Variables demográficas 

Por último se han añadido dos variables demográficas: el tamaño de la población y la tasa de 

dependencia de las personas mayores de 65 años. La información procede de la base de datos 

Population and Social Conditions de Eurostat. 

Con respecto al tamaño de la población, es decir el número total de habitantes de un país, se espera 

que contribuya a aumentar la desigualdad. 

Para medir el efecto del envejecimiento de la población sobre la desigualdad se usará la tasa de 

dependencia de las personas mayores de 65 años. Esta tasa de dependencia es la relación entre el 

número de personas en edad de jubilación, generalmente a partir de 65 años, entre el número de 

personas en edad de trabajar, que suele ser entre 15 y 64 años, aunque esto depende del país (Eurostat, 

2000b). Se espera que conforme mayor sea este porcentaje la desigualdad sea también mayor. 

3.2. Metodología 

En este estudio trabajamos con datos de panel para explicar la influencia del gasto público social, y 

del resto de variables de control, en la desigualdad de ingresos. La estrategia empírica que seguimos 

consiste primero en estudiar la diferencia en las variables analizadas entre países según su nivel de 

PIB por habitante; segundo, estudiamos la correlación que existe entre la desigualdad de ingresos y el 

resto de variables; y, tercero, desarrollamos un análisis de regresión que nos permita determinar la 

incidencia de las diferentes variables analizadas en la desigualdad de ingresos. 

3.2.1. Análisis ANOVA 

El análisis ANOVA es una técnica estadística que permite contrastar la hipótesis nula de que las 

medias de las poblaciones son iguales frente a la alternativa de que son distintas; es decir, se 

comprueba si las medias de dos o más poblaciones son iguales o diferentes (Ross, 2007). 

Vamos a aplicar el análisis ANOVA para determinar si es estadísticamente significativa la diferencia 

de las variables de estudio entre los países que tienen un PIB por habitante igual o mayor a la media y 

los países que tienen un PIB por habitante por debajo de la media. Concretamente, la media se refiere 

a la de los 28 Estados miembros de la UE en el conjunto de los siete años de estudio (2007-2013). Los 

países se han dividido según su nivel de PIB por habitante ya que la mayor diferencia de las variables 

de estudio se ha obtenido al hacer esta clasificación. 

3.2.2. Método de Errores Estándar Corregidos para Datos de Panel 

El modelo de datos de panel se va a estimar a través del método de Errores Estándar Corregidos para 

Datos de Panel (Panel Corrected Standard Errors (PCSE)). 
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Los datos de panel consisten en observaciones en distintos momentos del tiempo de un conjunto de 

unidades de corte transversal (Johnston y Dinardo, 2001). El período de tiempo escogido es de siete 

años, concretamente desde 2007 hasta 2013, que es el último año para el que están disponibles los 

datos de gasto púbico. Las unidades son los 28 países miembros de la UE, por lo que se tiene un total 

de 196 observaciones. 

El modelo de datos de panel se puede especificar de la siguiente manera (StataCorp LP, 2009): 

yit = Xit β + εit 

i= 1,…,m t = 1,…, T 

donde i es el número de unidades (países), t es el número de periodos en el panel i (años), εit es la 

perturbación o término error que se correlaciona a lo largo de t o contemporáneamente a través de i, β 

es el vector de coeficientes, y es la variable dependiente y X es el vector de variables independientes. 

Cuando se trabaja con datos de panel se pueden presentar problemas de heterocedasticidad, 

correlación contemporánea y autocorrelación en el término error, por lo que los errores estándar 

estimados no serán eficientes (Beck y Kats, 1995). No obstante, como sostienen Kittel y Winner 

(2005), hay muchos estudios que asumen la existencia de estos problemas en el análisis de datos de 

panel sin comprobarlo previamente. Por esta razón, para comprobar la existencia de estos problemas, 

se han aplicado los test correspondientes y se han observado problemas de heterocedasticidad y 

autocorrelación. Para la heterocedasticidad se realizó la prueba modificada de Wald, para la 

autocorrelación el test de Wooldridge y para la correlación contemporánea el test de Pesaran. 

El método de Errores Estándar Corregidos para Datos de Panel es una metodología de estimación 

propuesta por Beck y Kats (1995) que permite corregir los problemas detectados. Estos autores 

demostraron que el PCSE es una alternativa mejor que la estimación de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles (Feasible Generalizad Least Squares (FGLS)), que es otro estimador muy 

usado cuando aparecen problemas de heterocedasticidad, autocorrelación y correlación 

contemporánea, ya que los errores estándar calculados a través de PCSE son más precisos que los 

calculados por FGLS. 

En el análisis de regresión de los datos de panel estimamos varios modelos: 

- Para la muestra del conjunto de países de la UE se realizan dos estimaciones en función de la 

desagregación o no de la variable gasto público social. 

- La muestra principal se divide en dos submuestras de países, según tengan un PIB por habitante 

igual o superior a la media de la UE28 o inferior a esa media, y se analiza el efecto del gasto 

público social de manera desagregada sobre la desigualdad de ingresos en cada una de ellas. 

- En el caso que no exista una relación lineal entre alguna de las variables independientes y la 

desigualdad de ingresos, se procederá a analizar la existencia de una relación cuadrática. Esto se 

aplica tanto en la muestra principal como en las dos submuestras. 

4. Resultados 

En este apartado, que se divide en dos partes, se exponen los principales resultados del estudio. En la 

primera parte se muestran las estadísticas descriptivas de las variables analizadas; las diferencias de 

estas variables entre países, utilizando el análisis ANOVA, según tenga un PIB por habitante igual o 

por encima o por debajo de la media de la UE28; y la correlación de Pearson entre el índice de Gini y 

el resto de variables. En la segunda parte se muestran los resultados del análisis de regresión de datos 

de panel, estimando el modelo a través del método de Errores Estándar Corregidos para Datos de 

Panel. 

4.1. Estadísticas descriptivas, diferencias de variables entre países y análisis de correlación 

La Tabla 1 recoge las estadísticas descriptivas de las variables analizadas en el estudio. Estas 

estadísticas se muestran para el conjunto de países de la UE y las dos submuestras en las que se ha 

dividido. 
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TABLA 1 

Estadísticas descriptivas. Estados miembros de la Unión Europea, 2007-2013 

  

Todos los paísesa Países con PIB por habitante 

igual o superior a la mediab 
Países con PIB por habitante 

inferior a la mediac 

Media  (DE) Min- Max Media  (DE) Min- Max Media  (DE) Min- Max 

Índice de Gini 
29,647 

(3,759) 
22,7- 37,8 

28,432  

(2,560) 
23,4- 34,3 

30,701 

 (4,291) 
22,7- 37,8 

G.P. Social 
29,369  

(5,388) 
18,3-42,7 

32,700 

(5,032) 
18,3-42,7 

26,483  

(3,796) 
18,6- 33,9 

G.P. Sanidad 

  

6,286 

(1,461) 
2,6- 8,9 

 

7,055  

(1,290 ) 

 

2,6- 8,9 

 

5,62 

(1,263) 

 

3- 7,9 

 

G.P. Educación 

  

5,381 

(0,995) 

2,8- 7,7 

 

5,485 

 (0,914 ) 

 

3,4- 7,2 

 

5,291 

 (1,057) 

 

2,8- 7,7 

 

G.P. Protección 

Social 

  

16,506 

(3,930) 

7,9- 25,1 

 

19,000 

(3,639) 

 

8,7- 25,1 

 

14,345 

 (2,710) 

 

7,9- 20,5 

 

G.P. Recreación y 

cultura  

1,196 

(0,386) 

0,5- 2,3 

 

1,160  

(0,339) 

 

0,5- 1,9 

 

1,227  

(0,423) 

 

0,5- 2,3 

 

Índice de capital 

humano (%) 

2,925 

(1,375) 
0,401- 6,752 

2,530 

(0,789) 
0,996-4,650 

3,268   

 (1,659) 
0,400- 6,752 

Educación Básica 

(%) 

29,380 

(12,582) 
12,9- 71,4 

29,869 

(7,306) 
17,7-50,1 

28,956 

(15,820) 
12,9- 71,4 

Educación Media 

(%) 

47,651 

(12,992) 
16,6- 72,2 

43,489 

(7,508) 
23,1- 60,8 

51,257    

(15,474) 
16,6- 72,2 

Educación Superior 

(%) 

22,964 

(7,066) 
9,9- 36,3 

26,630 

(6,123) 
12- 36,3 

19,787   

(6,262) 
9,9- 35,4 

PIB por habitante 
24.996,4 

(10.542,49) 

10.728,75- 

72.776,57 

33.045,28 

(10.040,56) 

25.215,72- 

72.776,57 

18.020,7 

(3.916,442) 

10.728,7- 

24.922,4 

Tasa de desempleo 

(%) 

9,153  

(4,371) 
3,4- 27,5 

7,185  

(2,398) 
3,4- 14,7 

10,858  

(4,952) 
4,3- 27,5 

Tamaño de 

población  

1,80E+07 

(2,28E+07) 
406724- 

8,23e+07 

 

2,65e+07 

(2,85e+07) 

 

479993- 

8.23e+07 

 

1,06e+07 

(1,24e+07) 

 

406724- 

4,68e+07 

 

Tasa de dependencia 

(%) 

24,569 

 (3,773) 
15,6- 32,7 

25,044  

(4,153) 
15,6- 32,7 

24,158  

(3,375) 
16,7- 30,8 

Adaptado de la información estadística de Eurostat: Annual National Accounts, Demography and Migration, Labour Market 

y Government Finance Statistics. 

Notas: DE= Desviación Estándar. G.P.= Gasto Publico. Los datos de gasto público están en porcentaje del PIB. Los datos de 

PIB por habitante están en euros reales y medidos en paridad de poder adquisitivo. a N= 196; b n= 91; c n= 105.  

 

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis ANOVA, en el cual se analiza si existen diferencias en 

las variables de estudio entre los países, según tengan un PIB por habitante igual o superior, o inferior 

a la media. El PIB por habitante medio de los 28 Estados miembros es 24.966, euros reales en paridad 

de poder de compra. 

 

TABLA 2 

Diferencia en las variables entre países en función del PIB por habitante en los Estados miembros de la 

Unión Europea, 2007-2013 
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Variable 
ANOVA 

F (1, 196) d de Cohen 

Índice de Gini 19,78*** 0,619 

G.P. Social 80,17*** 1,271 

G.P. Sanidad 42,73*** 0,923 

G.P. Educación 4,39** 0,263 

G.P. Protección Social 85,86*** 1,315 

G.P. Recreación y Cultura 1,34 - 

Índice de capital humano 14,20*** 0,512 

Educación básica 0,08 - 

Educación media 21,22*** 0,642 

Educación superior 79,97*** 1,270 

Tasa de desempleo 36,64*** 0,853 

PIB por habitante 194,53*** 1,987 

Tamaño de población 23,59*** 0,679 

Tasa de dependencia 0,64 - 

Nota: G.P. = Gasto Público. 

*** p <0,01; ** p <0,05; * p <0,1.  

Según se observa, la mayoría de variables de estudio muestran diferencias en medias estadísticamente 

significativas, lo que indica que existen diferencias en estas variables entre los dos grupos de países. 

Para medir el tamaño de esta diferencia entre los promedios de las variables, se ha calculado el tamaño 

del efecto (d de Cohen) propuesto por Cohen (1988). Las variables que tienen un tamaño del efecto 

grande (d de Cohen > 0,80) son el gasto público social, el gasto en sanidad, el gasto en protección 

social, el nivel de educación superior, la tasa de desempleo y el PIB por habitante. Esto indica que 

estas variables tienen una gran diferencia entre los dos grupos de países. Las variables índice de Gini, 

índice de capital humano, nivel de educación medio y tamaño de la población tienen un tamaño del 

efecto medio (d de Cohen entre 0,50 y 0,80). El gasto público en educación presenta un tamaño del 

efecto pequeño (d de Cohen < 0,50), por lo que, aunque hay una diferencia significativa 

estadísticamente, la diferencia de esta variable entre los dos grupos es bastante pequeña. Las únicas 

variables que no presentan medias diferentes estadísticamente significativas son la tasa de 

dependencia, la educación básica y el gasto público en recreación y cultura, lo que indica que estas 

tres variables no muestran diferencias significativas entre los dos grupos de países. Estos resultados 

justifican la división de la muestra total en dos submuestras para realizar un análisis más específico: 

países con PIB por habitante igual o por encima de la media de la UE28 y países con PIB por 

habitante por debajo de la media. 

La Tabla 3 recoge los principales resultados de la correlación de Pearson entre el índice de Gini y las 

otras variables de estudio, para las distintas muestras que se han establecido. 

 
TABLA 3 

Correlación de Pearson entre el índice de Gini y el resto de variables de estudio en los Estados miembros 

de la Unión Europea, 2007-2013 

Variables Todos los paísesa 
Países con PIB por 

habitante igual o superior 

a la mediab 

Países con PIB por 

habitante inferior a la 

mediac 
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G.P. Social -0,411*** -0,421*** -0,264*** 

G.P. Sanidad 

 
-0,421*** -0,174* -0,427*** 

G.P. Educación -0,190*** -0,498*** -0,026 

G.P. Protección Social -0,337*** -0,356*** -0,130 

G.P. Recreación y 

cultura 
-0,219*** -0,426*** 0,192* 

Índice de capital 

humano 
-0,203*** -0,268** -0,321*** 

PIB por habitante -0,364*** -0,184* -0,413*** 

Tasa de  

desempleo 
0,403*** 0,272*** 0,332*** 

Tamaño de 

población 
0,191*** 0,577*** 

0,213** 

 

Tasa de 

dependencia 
0,242*** -0,024 0,524*** 

Nota: G.P.=Gasto Público.  
a 
N= 196; 

b 
n= 91; 

c 
n= 105 

*** p <0,01; ** p <0,05; * p <0,1. 
 

 

Los resultados indican que en la muestra de todo el conjunto de países de la UE hay una correlación 

significativa muy elevada (p-valor < 0,01) entre el índice de Gini y el resto de variables. 

Concretamente, el índice de Gini tiene una correlación negativa con todas las variables de gasto 

público social, con el índice de capital humano y con el PIB por habitante; y una correlación positiva 

con el resto de variables. 

En lo que respecta a la muestra de los países cuyo PIB por habitante es igual o está por encima de la 

media, los resultados son algo distintos. La variable del gasto en sanidad tiene un nivel de 

significación por debajo del 10%, y el resto de variables de gasto público un nivel por debajo del 1%. 

Todas estas variables de gasto tienen una correlación negativa con el índice de Gini. El índice de 

capital humano y el PIB por habitante presentan una correlación negativa con el índice de Gini, 

teniendo un nivel de significación inferior al 5% y al 10%, respectivamente. La tasa de desempleo y el 

tamaño de la población tienen un nivel de significación inferior al 1% y presentan una correlación 

positiva con el índice de Gini. La tasa de dependencia no presenta resultados significativos en esta 

submuestra. 

En el grupo de países con un PIB por habitante inferior a la media, las variables de gasto público 

social y gasto público en sanidad presentan una correlación negativa con el índice de Gini, con un 

nivel de significación estadística inferior al 1%. El gasto en recreación y cultura tiene un 

significatividad por debajo del 10% y una correlación positiva. Las otras variables de gasto 

(Educación y Protección social) no muestran resultados significativos. El índice de capital humano y 

el PIB por habitante tienen una correlación negativa con el índice de Gini, con un nivel de 

significación menor del 1%. La tasa de desempleo y la tasa de dependencia presentan un nivel de 

significación inferior al 1% y el tamaño de la población inferior al 5%, teniendo todas estas variables 

una correlación positiva con el índice de Gini. 

 

4.2. Análisis de regresión 

La Tabla 4 presenta los resultados del análisis de regresión. Se ha estimado un total de cinco modelos, 

repartidos entre la muestra principal y las dos submuestras. 
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TABLA 4 

Asociación entre el gasto público social y la desigualdad de ingresos en los Estados miembros de la Unión 

Europea, 2007-2013 

Variable 

dependiente: 

Gini 

 

Todos los países 

 

 

Países con PIB por habitante igual o 

superior a la mediaa 

Países con PIB 

por habitante 

inferior a la 

mediab 

(1) (2) (3) (4) (5) 

G.P. Social 
-0,260*** 

(0,047) 
    

G.P. Sanidad  
-0,475** 

(0,240) 

-0,166 

(0,225) 

0,159 

(0,240) 

-0,499** 

(0,217) 

G.P. Educación  
0,486* 

(0,289) 

-0,267 

(0,416) 

-7,753*** 

(2,649) 

1,208*** 

(0,290) 

G.P. Educación2    
0,686*** 

(0,238) 
 

G.P. Protección 

Social  
-0.363*** 

(0,101) 

-0,025 

(0,124) 

-0,849** 

(0,425) 

-0,740*** 

(0,114) 

G.P. Protección 

Social2 
   

0,022** 

(0,010) 

 

 

G.P. Recreación 

y cultura  
0,017 

(0,648) 

-1,742** 

(0,676) 

-2,263*** 

(0,567) 

-1,474** 

(0,663) 

PIB por 

habitante 

-7,95e-05** 

(3,99e-05) 

-5,94e-05 

(4,07e-05) 

-2,86e-05 

(3,98e-05) 
 

-3,19e-04*** 

(6,71e-05) 

Tasa de 

desempleo 

0,183*** 

(0,043) 

 

0,200*** 

(0,046) 

0,082 

(0,080) 
 

0,201*** 

(0,051) 

Índice de 

capital humano 

-0,629*** 

(0,216) 

-0,654*** 

(0,210) 

-0,818*** 

(0,262) 

-0,807*** 

(0,218) 

-0,674*** 

(0,175) 

Tamaño de 

población 

2.99e-08** 

(1,22e-08) 

4,64e-08*** 

(1,28e-08) 

5,60e-08*** 

(1,55e-08) 

6,45e-08*** 

(1,01e-08) 

1,51e-07*** 

(1,96e08) 

Tasa de 

dependencia 

0,173** 

(0,080) 

0,204** 

(0,082) 

-0,214** 

(0,096) 

-0,275*** 

(0,071) 

0,618*** 

(0,085) 

Constante 
34,622*** 

(2,193) 

31,687*** 

(2,624) 

39,954*** 

(3,820) 

66,386*** 

(7,014) 

28,789*** 

(2,761) 

N 196 196 91 91 105 

Nota: G.P.: Gasto Público. Errores estándar entre paréntesis. 
 a
 n= 91,

  
PIB por habitante igual o superior a 

24.966,4 euros reales por habitante en paridad de poder de compra; 
b 
n= 105, PIB por habitante inferior a 

24.966,4 euros reales por habitante en paridad de poder de compra.
 

*** p <0,01; ** p <0,05; * p <0,1. 
 

Los resultados del modelo 1 indican que existe asociación entre el gasto público social y el índice de 

Gini, ya que la significatividad estadística de esta variable es muy elevada (inferior al 1%). El signo 

negativo del coeficiente β indica que existe una relación negativa entre el gasto social y el coeficiente 

de Gini; es decir, que un mayor esfuerzo en gasto social contribuye a la reducción de la desigualdad en 

ingresos. 

El resto de variables del modelo 1 también se relacionan significativamente con el índice de Gini. El 

capital humano y la tasa de desempleo tienen un nivel de significación por debajo del 1%, mientras 

que el PIB por habitante, el tamaño de la población y la tasa de dependencia tienen un nivel por 

debajo del 5%. Los resultados de este modelo indican que un aumento del capital humano y del PIB 

por habitante contribuiría a disminuir la desigualdad de ingresos; y que un aumento en la tasa de 

desempleo, el tamaño de la población y la tasa de dependencia contribuye al aumento del índice de 
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Gini. El tamaño de la población tiene un coeficiente β muy bajo (0,0000000299), al igual que el PIB 

por habitante (-0,000796), lo que indica que aumentos o disminuciones de estas dos variables harían 

variar muy poco al índice de Gini. De todas las variables, la que muestra una significatividad 

económica más elevada es el índice de capital humano, ya que tiene un coeficiente β de 6,3 puntos. 

Los resultados del modelo 1 son los esperados, al mostrar que el gasto público social contribuye a 

disminuir la desigualdad de ingresos. Para averiguar cuáles de las diferentes partidas que componen el 

gasto público social contribuyen más a disminuir la desigualdad de ingresos, en el modelo 2, en lugar 

de la cifra global de gasto social, se han incluido los diferentes conceptos que lo componen: gasto en 

sanidad, gasto en educación, gasto en protección social y gasto en recreación y cultura. 

De acuerdo con los resultados del modelo 2, los gastos en sanidad y en protección social contribuyen a 

disminuir la desigualdad de ingresos. La variable de gasto público en protección social tiene una 

significatividad estadística inferior al 1% y la variable de gasto en sanidad un nivel inferior al 5%. De 

estas dos variables, la que más contribuye a reducir la desigualdad es la variable de gasto en sanidad, 

ya que es la que tiene un mayor coeficiente β. La variable de gasto en educación muestra un 

coeficiente β positivo y un nivel de significación inferior al 10%, lo que indica que contribuiría a 

aumentar el índice de Gini. 

Al no existir una relación lineal entre el gasto en recreación y cultura con el índice de Gini, se 

procedió a analizar la existencia de una relación cuadrática. Sin embargo, los resultados mostraron que 

tampoco existe una relación cuadrática entre estas dos variables, por lo que no se ha incluido otro 

modelo donde se analice este tipo de relación. 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos del análisis de regresión para cada una de las dos 

submuestras. En el modelo 3 se realiza un análisis de los países que tienen un PIB por habitante igual 

o por encima de la media. Los resultados muestran que la única variable de gasto público que tiene 

incidencia en la disminución de la desigualdad de ingresos es el gasto en recreación y cultura, con una 

significación inferior al 5% (Figura 1). El resto de variables de control del modelo 3 se relacionan con 

el índice de Gini de la siguiente forma: aumentos del índice de capital humano y de la tasa de 

dependencia provocarían una disminución de la desigualdad, mientras que el tamaño de la población 

contribuiría a aumentar las desigualdades en ingreso. 

 

FIGURA 1 

Relación entre el gasto público en recreación y cultura y el índice de Gini en los países con un PIB por 

habitante por encima de la media 

 
Puesto que muchas de las variables analizadas en el modelo 3 no presentan una relación lineal con el 

índice de Gini, hemos analizado la existencia de relaciones cuadráticas (modelo 4). De todas estas 

variables, el gasto público en educación y el gasto público en protección social mostraron una relación 

cuadrática significativa con el índice de Gini. En el modelo 4 se han eliminado las variables de PIB 

por habitante y tasa de desempleo al no presentar relaciones significativas en el modelo 3, aunque la 

eliminación de estas variables no modifica los resultados. La variable de gasto en sanidad tampoco 
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presenta una relación significativa, sin embargo si se ha mantenido en este modelo para poder 

observar el efecto de los distintos tipos de gasto de manera conjunta. Con respecto a los resultados del 

modelo 4, el gasto en educación y el gasto en protección social tienen un coeficiente β negativo y sus 

respectivos β de las variables al cuadrado signo positivo, lo que se corresponde con una relación 

respecto al índice de Gini en forma de U. Esto indica que para ambos tipos de gasto público existe un 

nivel óptimo en el que la desigualdad en ingresos alcanza su valor mínimo. Concretamente el valor 

óptimo de gasto público en educación sería aproximadamente 5,65 (7,753/2*0,686) y el valor óptimo 

del gasto público en protección social 19,22 (0,849/2*0,022). A partir de estos valores, 

respectivamente, los gastos públicos en educación y en protección social dejarían de ser eficaces en la 

reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini. El número de observaciones que 

se encuentran por debajo de este nivel óptimo es 40 para el gasto en educación y 47 para el gasto en 

protección social. En el año 2013 los países con un PIB por habitante por encima de la media que 

realizan un gasto en educación inferior al óptimo y en los que, por tanto, el aumento del gasto en 

educación contribuiría a reducir la desigualdad, son Irlanda, Italia, Alemania, Austria, Reino Unido, 

Países Bajos, Francia y Luxemburgo. Para el gasto en protección social los países por debajo del 

óptimo en 2013 son Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. En estos países, el aumento en el 

gasto en protección social podría incidir positivamente reduciendo la desigualdad. La figura 2 muestra 

la relación cuadrática en forma de U entre el gasto en educación y el índice de Gini para la submuestra 

de países con un PIB por habitante igual o superior a la media de la UE28. 

 

FIGURA 2 

Relación entre el gasto público en educación y el índice de Gini en los países con un PIB por 

habitante igual o superior a la media UE28 

 

 

En el modelo 5 se muestran los resultados de los países con un PIB por habitante inferior a la media de 

la UE28. De acuerdo con estos resultados, los cuatro tipos de gasto público social analizados tienen un 

nivel de significación muy elevado. Los gastos en sanidad, en protección social y en recreación y 

cultura inciden en la reducción del índice de Gini. Concretamente, el gasto en recreación y cultura 

presenta un nivel de significación económica mayor que los otros dos tipos de gasto público. Los 

resultados del gasto en educación no son los esperados, ya que esta variable tiene un coeficiente β 

positivo, lo que indica que contribuye a aumentar la desigualdad. Con respecto al resto de variables, 

todas ellas tienen un nivel de significación inferior al 1%. Los valores de los coeficientes β muestran 

que aumentos del capital humano y del PIB por habitante reducen las desigualdades en ingresos; 

mientras que aumentos en la tasa de desempleo, la tasa de dependencia y el tamaño de la población 

provocan incrementos de la desigualdad. 
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5. Discusión y conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo es aportar más evidencia empírica que demuestre que el gasto 

público social incide en la reducción de la desigualdad de ingresos en los Estados Miembros de la UE 

a lo largo del periodo de tiempo 2007-2013. Nuestros resultados indican que el gasto público social 

tiene el efecto esperado en la desigualdad de ingresos, ya que contribuye a su disminución. Sin 

embargo, las distintas partidas del gasto público social no afectan de la misma manera a la 

desigualdad, y esta influencia puede ser distinta dependiendo del nivel del PIB por habitante del país. 

Para la muestra de todo el conjunto de países miembros de la UE los gastos en protección social y en 

sanidad contribuyen a la disminución de la desigualdad en ingresos, en la misma línea de otros 

trabajos (Holzner, 2011; Martínez-Vazquez et al., 2012). Sin embargo, el gasto en educación podría 

contribuir al aumento de las desigualdades (volveremos más adelante sobre esta cuestión). 

Los resultados también varían de forma muy considerable en los dos grupos de países que se han 

analizado. Para los países con el PIB por habitante igual o superior a la media, el gasto en recreación y 

cultura es el único que muestra una relación lineal con la desigualdad de ingresos, de modo que 

aumentos en este tipo de gasto contribuyen a disminuciones de la desigualdad. Sin embargo, el gasto 

en educación y el gasto en protección social mantienen una relación cuadrática en forma de U con la 

desigualdad en ingresos. Este comportamiento indica que estos tipos de gasto tienen un efecto en la 

disminución de la desigualdad, pero a partir de un determinado nivel óptimo de gasto dejan de 

contribuir a la disminución de la desigualdad, pudiendo provocar aumentos en ella. 

Respecto a los países con un PIB por habitante por debajo de la media, los resultados indican que el 

gasto público social tiene un mayor efecto sobre la desigualdad en estos países. Los gastos en sanidad, 

en protección social y en recreación y cultura contribuyen muy significativamente a disminuir la 

desigualdad de ingresos. Sin embargo, el gasto en educación presenta unos resultados donde se 

muestra que contribuye a aumentar la desigualdad. Según estos resultados, en estos países el gasto en 

educación no solo es ineficaz para reducir la desigualdad de ingresos, sino que puede incrementarla. 

Este resultado, que podría resultar sorprendente, también ha sido señalado en otros trabajos (véase por 

ejemplo Trkic-Izmirlija y Efendić, 2013; Campoverde, 2014). Esto podría deberse a la composición 

del gasto en educación en estos países, por ejemplo dando más prioridad al gasto corriente que al 

gasto en transferencias o dedicar más gasto a un nivel de enseñanza que a otro. De hecho, Zhang 

(2008) encuentra evidencias de que un aumento del gasto en educación terciaria a costa del gasto en 

educación secundaria, se asocia con una mayor desigualdad de ingresos. Manzano y Salazar (2009) 

sostienen que la capacidad redistributiva del gasto público en educación depende de cómo se 

distribuya el gasto entre los distintos niveles de enseñanza. 

Por lo tanto, aunque puede afirmarse que el gasto público social tiene un efecto de reducción de la 

desigualdad de ingresos en la UE en el período de crisis económica, los resultados muestran como no 

todas las partidas de gasto afectan a la desigualdad del mismo modo y que este efecto no es el mismo 

en todos los países. De hecho, un hallazgo importante de este trabajo es que el efecto del gasto público 

social en la desigualdad es distinto en los países que tienen un nivel de PIB por habitante igual o 

superior a la media y en los países con un PIB por habitante inferior a la media. Todos estos resultados 

proponen investigaciones futuras que podrían analizar las distintas partidas de gasto social de manera 

más desagregada en cada uno de los grupos de países que se han establecido en esta investigación. Por 

ejemplo, analizar si algunas de las partidas que componen el gasto en protección social tienen algún 

efecto en la desigualdad de ingresos en los países con un mayor nivel de PIB, o la relación de las 

distintas partidas del gasto en educación con la desigualdad en los países con menor nivel de PIB por 

habitante. 

Por lo que respecta a la relación entre la desigualdad en ingresos y las variables de control que hemos 

incluido en los modelos, los resultados de la influencia del capital humano en la desigualdad de 

ingresos son similares a las recientes investigaciones de Johansen (2014) y Larionova y Varlmova 

(2015), ya que se ha obtenido que un aumento del capital humano implica una disminución de la 

desigualdad de ingresos en todas las muestras analizadas. Esto refuerza la idea de que mejoras en el 

nivel educativo contribuyen a la disminución de la desigualdad de ingresos. 
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En lo referente al PIB por habitante, los resultados muestran que el crecimiento económico (aumentos 

del PIB) tiene un efecto de disminución de la desigualdad en los países con un nivel de PIB por 

habitante inferior a la media. En los países con un mayor nivel de PIB no parece existir una relación 

significativa con la desigualdad. 

El tamaño de la población influye en el aumento de la desigualdad en todas las muestras, sin embargo 

los resultados indican que su efecto es muy pequeño. 

El desempleo tiene influencia en el aumento de la desigualdad, para la muestra del conjunto de países. 

Este es un resultado similar a los obtenidos por Cysne (2009), Guarín et al. (2012) y González y 

Martner (2012). Sin embargo, al dividir la muestra este efecto sólo se aprecia en el grupo de países 

con un menor nivel de PIB por habitante. Esto puede deberse a los distintos niveles de desempleo 

existentes en los dos grupos de países, ya que la diferencia de la tasa de desempleo entre estas 

submuestras es muy grande, como se indica en el test de ANOVA. Por lo tanto, como los países con 

un menor nivel de PIB tienen un desempleo bastante más elevado, este puede afectar más a la 

desigualdad de ingresos. 

 La tasa de dependencia de las personas mayores de 65 años tiene un efecto significativo de aumento 

de la desigualdad en la muestra del conjunto de países de la UE y en los países que tienen un menor 

nivel de PIB por habitante. Sin embargo, este resultado no es similar en los países con un mayor PIB 

por habitante, ya que la tasa de dependencia parece tener un efecto en la disminución de la 

desigualdad. Esta diferencia del efecto de la tasa de dependencia sobre la desigualdad podría 

explicarse por el diseño del sistema de pensiones y el efecto redistributivo en cada grupo de países 

(Martínez-Vazquez et al., 2012). Por lo tanto sería interesante que en futuras investigaciones se 

analice más detalladamente este efecto de la tasa de dependencia y del sistema de pensiones en la 

desigualdad de ingresos en cada una de las submuestras. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es conocer la evolución que ha experimentado la gestión del 

agua residual tratada y reutilizada en España y sus Comunidades Autónomas, desde el 

año 2000, fecha en que entró en vigor la Directiva Marco del Agua. Se analizan para el 

período 2000-2014, los datos de tres variables: volumen de agua residual tratada, agua 

reutilizada e importe facturado por saneamiento y depuración. A partir de estas variables, 

se realiza un análisis comparativo a distintos niveles de la situación del agua residual y 

del agua reutilizada. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to know the evolution experienced by wastewater management 

and reused water in Spain and its Autonomous Communities, since year 2000, date when 

the Water Framework Directive entered into force.  Data on three variables had been 

analyzed for the period 2000-2014: treated wastewater volume, reuse and invoiced 

amount for sanitation and water treatment. From these variables, a comparative analysis 

at different levels of the situation of wastewater and water reuse has been performed. 
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1. Introducción 

La importancia del agua para el desarrollo humano, el medio ambiente y la economía, justifica que la 

ONU considere la premisa “agua limpia y saneamiento” como uno de los 17 objetivos globales de la 

nueva agenda para el desarrollo sostenible 2030, con el propósito de garantizar el acceso universal al 

agua potable, segura y asequible. La importancia de la gestión de este recurso también se encuentra 

incluido en el objetivo 15 (acción sobre el clima, eficiencia, recursos y materias primas) de la 

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología de la Innovación 2020, y coincide con la política de la 

Unión Europea para garantizar la sostenibilidad de las aguas comunitarias, concretada en la Directiva 

Marco del Agua 2000/60/CE
44

 y en la 91/271/CEE
45

, que tiene como propósito reducir los niveles de 

contaminación de las aguas superficiales que provienen de aguas residuales urbanas. En esta línea se 

incluye, además, la propuesta de la OCDE en el marco de las Perspectivas Ambientales para el 2050, 

en las que se expone la necesidad de protección de las aguas.  

Los tratamientos de saneamiento y depuración de las aguas residuales son necesarios para la adecuada 

gestión del agua y suponen, por un lado, una mejora medioambiental de los recursos hídricos y, por 

otro, la obtención de recursos económicos, cuando se consigue un nivel de calidad suficiente para que 

las aguas sean reutilizadas. La reutilización de las aguas depuradas plantea un incremento en la oferta 

de este recurso, cuestión importante en un país como el nuestro con grandes diferencias hídricas entre 

las distintas regiones (Olcina & Moltó, 2010). 

El objetivo de este trabajo consiste en aportar un estado de la cuestión sobre el agua en España y sus 

distintas regiones centrado en tres variables: volumen de agua residual tratada, volumen de agua 

residual reutilizada e importe facturado por saneamiento y depuración. Para ello, se ha analiza la 

evolución temporal de estas tres variables, las interacciones entre ellas y el incremento de las mismas 

entre los años 2000 y 2014, a nivel nacional y a nivel de las Comunidades Autónomas, estableciendo 

distintas comparativas.   

El contenido de este trabajo se estructura en cuatro apartados, incluyendo éste de carácter 

introductorio. En el siguiente se plantea la necesidad económica y ambiental del saneamiento, la 

depuración y la reutilización de las aguas residuales. El tercer apartado presenta un análisis histórico y 

una síntesis de datos sobre el agua (residual y reutilizada) en España y sus diferentes Comunidades 

Autónomas y, finalmente, el cuarto recoge las conclusiones y las principales reflexiones que se 

derivan del estudio.   

2. Saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales: necesidad económica y 

ambiental y justificación normativa. 

La importancia que poseen los recursos hídricos hace necesaria una adecuada gestión del agua y una 

producción más sostenible (Vázquez et al., 2015; Martín-Carrasco, Garrote, Iglesias & Mediero, 2013; 

Beamonte, Casino & Veres, 2010; Burak & Margat, 2016). La correcta gestión del agua residual se 

puso de manifiesto durante el proceso de industrialización y el crecimiento experimentado en las 

ciudades del siglo XVIII como medio de protección de la salud pública (Lofrano & Brown, 2010). Las 

crecientes exigencias sanitarias y ambientales sobre la calidad de las aguas continentales y marinas y 

los estrictos niveles de tratamiento impuestos a los vertidos de aguas residuales han propiciado que el 

agua regenerada se configure como una fuente alternativa de abastecimiento, económica y segura 

desde el punto de vista sanitario y ambiental (Melgarejo, 2009), necesaria para dar solución a 

                                                           
44

  La Directiva Marco del Agua 2000/60/CE fija un escenario comunitario de acción en la política de aguas. Esta Directiva 

se estableció con el objetivo de reducir la contaminación, buscando un enfoque ambientalmente sostenible en la gestión 

de las aguas. Busca proteger el medio del agua, atenuar los efectos de las sequías e inundaciones, impulsar el uso 

sostenible del recurso, entre otros fines, mediante la gestión y coordinación de las aguas superficiales, de transición, 

continental, subterráneo y costero. En definitiva, promueve un uso del recurso que no afecte a su calidad y cantidad 

futuras, y para ello es fundamental el saneamiento y depuración de las aguas tras su uso para garantizar una buena 

calidad fisicoquímica de las masas de agua. 

 
45  La Directiva 91/271/CEE tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación de las aguas superficiales que 

provienen de las aguas residuales urbanas. Esta Directiva se aplica a las aguas residuales domésticas, aguas de lluvia y 

aguas residuales industriales. 
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problemas de escasez de este recurso (Hochstrat et al., 2010; Garcia & Pargament, 2015; Wilcox, 

Nasiri, Bell & Rahaman, 2016). La recogida y depuración de aguas residuales previa a su vertido 

constituyen dos medidas básicas para la prevención del deterioro de ecosistemas (Molinos-Senante, 

Hernández-Sancho & Sala-Garrido, 2012). 

Paralelamente, el incremento de población registrado en numerosas zonas urbanas, ha puesto en 

evidencia la insuficiencia de las fuentes de abastecimiento tradicionales para atender una demanda en 

continua expansión (Uche, Martínez-Gracia, Círez & Carmona, 2015). En este sentido, el proceso de 

reutilización del agua se plantea como estrategia clave para aumentar el recurso disponible 

independiente del clima y propiciar una menor dependencia de las fuentes de agua subterráneas y 

superficiales, permitiendo disminuir la desviación de agua de los ecosistemas sensibles (Chen, Ngo & 

Guo, 2012; Goodwin, Raffin, Jeffrey & Smith, 2015; Ruiz-Rosa, García-Rodríguez & Mendoza-

Jiménez, 2016; Gharbia et al., 2016).  

En España, en los últimos años se ha vivido una profunda transformación en la política del agua. El 

desarrollo de la depuración y la reutilización de aguas ha ido acompañado de una regulación legal 

desde 1995, con la promulgación de normas a nivel europeo, estatal y regional. En este sentido, la 

Directiva 91/271/CEE de depuración de aguas residuales urbanas, los planes regionales de 

saneamiento y depuración de aguas residuales y la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE imponen la 

obligación de depuración, estableciendo la necesidad de recogida y tratamiento de aguas residuales 

antes de ser vertidas a las masas de agua, o de ser reutilizadas. Los recursos de agua no convencionales 

juegan un papel muy importante e influyente en la oferta global de agua, elevando la misma, dada la 

necesidad de un desarrollo territorial sostenible, que sitúa al agua como elemento clave de la gestión 

racional y eficiente reclamada desde la Unión Europea (Olcina & Moltó, 2010). En cumplimiento de 

la Directiva 91/271/CEE y de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, el Plan Nacional de Calidad 

de las Aguas 2007-2015, establece la depuración y el saneamiento de las aguas residuales como 

medidas básicas para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas y de protección y 

restauración de los ecosistemas asociados. Con este Plan se pretende dar respuesta a los objetivos no 

alcanzados por el Plan anterior y a los surgidos por el Programa AGUA, estimándose que su ejecución 

va a significar un incremento de los volúmenes de aguas residuales depuradas de unos 1.500-1.800 

hm³/año, aumentando el volumen de agua susceptible de reutilización (Melgarejo, 2009). El proceso 

de reutilización supone un avance fundamental para el aprovechamiento de aguas depuradas, que ha 

sido impulsado en nuestro país a través de la aprobación del Real Decreto 1620/2007
46

, que culmina 

una larga etapa de intentos de regulación de la reutilización de aguas residuales depuradas (Olcina & 

Moltó, 2010).  

3. Análisis histórico de los datos, en España y por Comunidades Autónomas.  
3.1. Análisis del volumen de agua residual tratada.  

La variable “recogida y tratamiento de aguas residuales” informa sobre el volumen de aguas residuales 

tratadas cada año. La Figura 1 presenta la evolución de esta para los años 2000 a 2014. Ante todo, se 

observa el incremento operado en el volumen de aguas residuales tratadas, especialmente entre los 

años 2003 y 2004
47

. 

 

 

 

 

                                                           
46  Real Decreto 1620/2007, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Esta 

norma precisa la calidad exigible para la reutilización, determinando los requisitos necesarios para poder llevarla a cabo, 

los procedimientos para obtener la concesión exigida en la ley y todas las disposiciones concernientes a los usos y 

exigencias de calidad requerida. 
 
47  El incremento se debe, fundamentalmente, a la sanción impuesta en el año 2004 por el TJUE a España por 

incumplimiento en la depuración de aguas residuales. 
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FIGURA 1 

Evolución del volumen de aguas residuales tratadas en España (m³/día). Años 2000-2014.  

 

Fuente: INE (2016). 

 

 

En la Figura 2 se presenta la evolución temporal del volumen de agua residual tratada por 

Comunidades Autónomas para el periodo 2000-2014, pudiendo diferenciar claramente dos grupos, 

dependiendo del volumen tratado y  si está por debajo o por encima de 1.000.000 de metros cúbicos al 

día. 

En primer lugar, nos referimos a las que se encuentran por debajo de 1.000.000 de metros cúbicos 

depurados por día y distinguimos lo que ocurre en el año 2000 y en el año 2014:  

a) En el año 2000, catorce comunidades están por debajo de ese umbral: Ceuta y Melilla, La Rioja, 

Navarra, Cantabria, Murcia, Baleares, Extremadura, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, 

País Vasco, Castilla y León y Comunidad Valenciana 

b) En el año 2014,  tres Comunidades Autónomas han pasado a estar por encima de este valor. Son: 

Castilla y León, País Vasco y Comunidad Valenciana;  

En segundo lugar, las Comunidades Autónomas que desde el año 2000 en adelante se encuentran por 

encima del 1.000.000 de metros cúbicos de agua residual tratado por día son Madrid, Cataluña y 

Andalucía. Hay que tener en cuenta que esta diferencia con respecto al volumen tratado también se 

debe al factor poblacional, ya que, lógicamente, las Comunidades Autónomas con menor número de 

habitantes, normalmente van a tratar un menor volumen de aguas residuales.  
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FIGURA 2 

Evolución del volumen de aguas residuales tratadas por Comunidad Autónoma (m³/día). Años 2000-2014.  

 

Fuente: INE (2016). 

 

En la Tabla 1 se presenta el incremento del volumen de aguas tratadas por habitante. Los mayores 

incrementos se registran en Asturias, Cantabria y Murcia, con variaciones de 384,19%, 180,33% y 

238,65%, respectivamente. El aumento del conjunto nacional se sitúa en el 68,78%.  

En 2000, existen Comunidades Autónomas que tienen un volumen muy bajo de agua tratada per 

cápita, en comparación con el resto de regiones, como son Asturias, Canarias o Murcia. Así mismo, 

los datos advierten que en  2014 existen grandes diferencias entre Comunidades Autónomas, ya que 

los valores varían entre 0,181 para Canarias y 0,533 para País Vasco.  

 

TABLA 1 

Incremento del volumen de aguas residuales tratadas (m³/día por habitante). Año 2014 en base 2000.  

 
Año  

2000 

Año  

2014 

Porcentaje 

incrementado 

España 0,171 0,289 68,78% 

Andalucía 0,207 0,238 14,79% 

Aragón 0,216 0,416 92,38% 

Asturias 0,107 0,520 384,19% 

Baleares 0,217 0,303 39,69% 
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Canarias 0,105 0,181 71,55% 

Cantabria 0,161 0,453 180,33% 

Castilla y León 0,120 0,429 255,50% 

Castilla-La Mancha 0,161 0,254 57,51% 

Cataluña 0,290 0,229 -21,09% 

Comunidad Valenciana 0,154 0,229 48,49% 

Extremadura 0,140 0,404 188,01% 

Galicia 0,136 0,329 140,53% 

Comunidad de Madrid 0,216 0,260 20,14% 

Murcia 0,073 0,248 238,65% 

Navarra 0,243 0,337 38,21% 

País Vasco 0,197 0,533 170,30% 

La Rioja 0,199 0,464 132,87% 

Ceuta y Melilla 0,134 0,268 100,11% 

      Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 

 

En la Figura 3 se presenta el volumen de aguas residuales tratadas por Comunidad Autónoma, 

teniendo en cuenta la cantidad total de población correspondiente a cada región. Como se puede 

observar, existen diferencias entre ellas, siendo en algunas ocasiones de casi el triple, como en el caso 

de Canarias (el valor más bajo) con respecto a País Vasco y Asturias, que son las que tratan un mayor 

volumen de aguas residuales por habitante. Además de País Vasco y Asturias, las Comunidades con 

más volumen de agua residual tratado per cápita son La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Aragón, 

Extremadura, Navarra, Galicia y Baleares, que se encuentran por encima del valor de España, no 

llegando a superarlo el resto de regiones.  

 

FIGURA 3 

Volumen de aguas residuales tratadas por habitante para el año 2014 (m³/día/habitante).  

 

        Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 
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3.2. Análisis del agua reutilizada.  

A partir del estudio de la variable “agua reutilizada”, se ha analizado la evolución temporal de la 

misma, el porcentaje de reutilización en relación con el volumen de saneamiento y depuración, y su 

incremento entre los años 2000 y 2014 para España y por Comunidades Autónomas. En la Figura 4 se 

presenta la evolución del volumen de aguas residuales reutilizadas en España, donde se puede 

observar que existe un incremento notable en estos años, partiendo de 750.000 metros cúbicos 

reutilizados por día en el año 2000, hasta llegar a 1.500.000 en 2014.  

 

FIGURA 4 

Evolución del volumen de aguas residuales reutilizadas en España (m³/día). Años 2000-2014.  

 

Fuente: INE (2016). 

 

La tabla 2 presenta el porcentaje de reutilización en relación al agua residual tratada por Comunidades 

Autónomas. Destaca, ante todo, las Comunidades Autónomas que están muy avanzadas en el proceso 

de reutilización, como es el caso de Baleares, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana. En el 

resto, el porcentaje de reutilización es muy bajo, llegando incluso a ser prácticamente nulo. En la 

Figura 5 se puede observar claramente esta misma circunstancia, para el año 2014. 

 

TABLA 2 

Porcentaje de agua reutilizada en relación al agua residual tratada. Años 2010-2014. 

 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

España 9,47% 10,10% 12,35% 11,05% 10,63% 10,74% 

Andalucía 7,53% 18,39% 13,91% 10,31% 8,31% 7,83% 

Aragón 12,02% 0,76% 0,73% 0,66% 0,78% 0,76% 

Asturias 0,00% 1,64% 1,97% 0,06% 0,00% 6,92% 

Baleares 55,03% 34,06% 29,07% 29,86% 48,24% 45,49% 

Canarias 54,28% 25,60% 24,97% 23,24% 21,08% 19,85% 

Cantabria 0,00% 0,00% 0,00% 4,05% 1,97% 2,00% 
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Castilla y León 0,69% 0,68% 0,23% 0,71% 1,27% 1,01% 

Castilla-La Mancha 4,72% 2,34% 0,66% 0,67% 3,51% 2,90% 

Cataluña 8,93% 4,82% 4,10% 4,39% 4,66% 4,02% 

Comunidad Valenciana 25,32% 31,11% 64,38% 59,98% 54,77% 59,30% 

Extremadura 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00% 0,03% 

Galicia 0,00% 0,17% 0,18% 0,27% 0,00% 0,14% 

Comunidad de Madrid 0,70% 1,21% 1,50% 1,98% 1,73% 2,37% 

Murcia 8,65% 77,49% 57,43% 57,37% 61,69% 50,35% 

Navarra 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

País Vasco 7,89% 2,03% 2,15% 1,05% 1,31% 1,57% 

La Rioja 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ceuta y Melilla 0,53% 0,95% 1,17% 0,82% 0,95% 1,03% 

              Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 

 

 

FIGURA 5 

Porcentaje de agua reutilizada con respecto al agua residual tratada por Comunidad Autónoma en el año 

2014. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 

 

En la Tabla 3 se presenta el incremento en porcentaje del volumen de aguas residuales reutilizadas. Se 

observa que la media nacional ha subido un 98,12%, notándose, advirtiéndose un gran incremento en 

Asturias (3.818.700,00%), Cantabria (533.700,00%) y Extremadura (15.100,00%), que  parte de un 

valor de reutilización nulo en el año 2000. Murcia registra un aumento del 2.415,13%. Existen, sin 

embargo,  Comunidades en las que la variable considerada reduce su valor absoluto, tal y como ocurre 

en Aragón (-86,49%), Canarias (-23,06%), Cataluña (-57,36%), Extremadura (-99,07%), Navarra (-

100%) y País Vasco (-44,88%). 
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TABLA 3 

Incremento del volumen de aguas residuales reutilizadas (m³/día). Años 2000-2014. 

 
Año  

2000 

Año  

2014 

Porcentaje 

incrementado 

España 733.894 1.453.995 98,12% 

Andalucía 115.005 157.083 36,59% 

Aragón 31.000 4.189 -86,49% 

Asturias 0 38.187 * 

Baleares 101.197 152.471 50,67% 

Canarias 98.737 75.968 -23,06% 

Cantabria 0 5.337 * 

Castilla y León 2.060 10.758 422,23% 

Castilla-La Mancha 13.210 15.297 15,80% 

Cataluña 162.572 69.315 -57,36% 

Comunidad Valenciana 161.472 682.044 322,39% 

Extremadura 0 151 * 

Galicia 0 1.254 674,07% 

Comunidad de Madrid 7.887 39.865 405,45% 

Murcia 7.285 183.227 2.415,13% 

Navarra 29 0 -100,00% 

País Vasco 33.340 18.378 -44,88% 

La Rioja 0 0 *0 

Ceuta y Melilla 100 471 371,00% 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 

(*) El incremento de Asturias, Cantabria y Extremadura tenía valores nulos para el año 2000, registrándose un 

porcentaje de incremento en este sentido muy notable. La Rioja tiene unos valores de reutilización muy bajos, 

debiendo señalar que en los años acaecidos entre 2000 y 2014 hubo algo de reutilización, siguiendo por tanto una 

tendencia negativa.  

 

La Figura 6 nos aporta información sobre el agua reutilizada en el año 2014, realizando una 

comparativa entre Comunidades Autónomas con respecto al total nacional. La Comunidad Valenciana 

es claramente líder nacional en reutilización, así para el año 2014, del total de aguas reutilizadas en 

España, el 47% pertenecen a esta comunidad, seguida de Murcia y Andalucía que también son 

importantes en este sentido, con un 13% y un 11% de reutilización, respectivamente, seguidas de los 

territorios insulares, Baleares (10%) y Canarias (5%). El resto de Comunidades Autónomas presenta 

unos índices de reutilización muy bajos o prácticamente nulos. 
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FIGURA 6 

Comparativa entre Comunidades Autónomas de agua reutilizada con respecto al total nacional. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 

 

3.3. Análisis del importe facturado por saneamiento y depuración. 

A continuación se presenta la variable “importe facturado por saneamiento y depuración”, analizando 

la evolución temporal del importe facturado por día (en euros por m³) y entre Comunidades 

Autónomas, así como sobre el incremento de los años 2000 a 2014. La Figura 7 muestra una evolución 

del importe facturado por saneamiento y depuración creciente en España en este periodo.  

 

FIGURA 7 

Evolución del importe facturado por saneamiento y depuración en España. Años 2000-2014.  

 

Fuente: INE (2016). 
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La Tabla 4 muestra el importe facturado por metro cúbico de agua residual tratada por día. Se observa 

con claridad que existen Comunidades Autónomas que superan en mucha cuantía al resto, como son 

Andalucía, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, siendo las que menos recaudan, 

Castilla y León, Extremadura y La Rioja. Todas las Comunidades Autónomas siguen una evolución de 

recaudación creciente.  

 

TABLA 4 

Importe facturado en euros por metro cúbico de agua residual tratada por día. Años 2010-2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

España 149,40 148,58 172,60 174,02 187,35 

Andalucía 161,10 147,06 160,80 183,85 208,71 

Aragón 116,27 123,38 130,77 130,30 132,61 

Asturias 133,01 123,96 116,56 105,86 102,34 

Baleares 371,93 181,89 220,47 235,62 283,91 

Canarias 164,69 190,73 172,85 179,28 140,63 

Cantabria 85,02 116,29 104,26 108,37 135,32 

Castilla y León 77,94 85,68 93,14 89,43 88,44 

Castilla-La Mancha 115,81 111,53 114,13 124,32 127,84 

Cataluña 196,27 195,26 327,25 310,18 354,15 

Comunidad Valenciana 174,57 184,93 229,09 241,07 285,83 

Extremadura 80,72 60,64 80,03 76,31 78,84 

Galicia 90,31 94,45 76,67 79,85 90,03 

Comunidad de Madrid 171,74 171,04 186,89 181,63 185,29 

Murcia 225,45 230,81 275,19 285,77 246,63 

Navarra 180,60 197,25 198,01 156,47 149,41 

País Vasco 126,14 140,99 110,72 111,75 113,92 

La Rioja 79,13 74,57 77,71 81,80 89,57 

Ceuta y Melilla 77,63 128,75 129,08 114,87 111,40 

   Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 

 

 

La Figura 8 muestra el porcentaje facturado por saneamiento y depuración. Los datos, evidencian que 

la cuota de las diferentes regiones españolas es muy heterogénea, siendo Cataluña, la que más factura, 

representando sus ingresos un 24% del total, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, 

con un 17%, 13% y 12%, respectivamente. En conjunto, el resto de regiones, son responsables del 

34% del total.  
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FIGURA 8 

Porcentaje de cada comunidad autónoma respecto al importe total facturado en España por metro cúbico 

de agua residual tratada en el año 2014.  

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 

 

En la Tabla 5 se recoge  el importe facturado por depuración y saneamiento desde el año 2000 al año 

2014. Por un lado, destacan aquellas Comunidades Autónomas que tienen un gran incremento, como 

Castilla y León (521,83%), Cataluña (473,24%), Comunidad  Valenciana (727,73%), y Comunidad de 

Madrid (474,57%). Por otro, el resto, cuyos ingresos evolucionan de forma creciente, aunque a un 

menor ritmo. 

 

TABLA 5 

Incremento del importe facturado por depuración y saneamiento. Año 2014, en base 2000. 

 
Año 

2000 

Año  

2014 

Porcentaje 

incrementado 

España 649.634 2.536.798 290,50% 

Andalucía 138.425 418.635 202,43% 

Aragón 23.638 73.280 210,01% 

Asturias 15.194 56.517 271,97% 

Baleares 34.450 95.166 176,24% 

Canarias 25.916 53.816 107,66% 

Cantabria 12.447 36.131 190,28% 

Castilla y León 15.224 94.668 521,83% 

Castilla-La Mancha 15.404 67.524 338,35% 

Cataluña 106.571 610.906 473,24% 

Comunidad Valenciana 39.727 328.752 727,73% 
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Extremadura 13.288 35.030 163,62% 

Galicia 22.814 81.438 256,97% 

Comunidad de Madrid 54.241 311.654 474,57% 

Murcia 23.974 89.750 274,36% 

Navarra 16.023 32.266 101,37% 

País Vasco 84.725 132.930 56,90% 

La Rioja 7.573 13.262 75,12% 

Ceuta y Melilla **1.650 5.073 207,45% 

  Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 

(**) El dato de importe facturado para Ceuta y Melilla más reciente conocido es de 2004, habiendo usado esa base para 

el cálculo del incremento en este caso.  

 

4. Conclusiones 

De la revisión del análisis anterior se puede concluir que en España se está actuando en materia de 

depuración de las aguas residuales, tal y como pretende el Plan Nacional de Calidad de las Aguas y de 

acuerdo con la normativa europea en este aspecto. Desde el año 2000 al 2014, casi se han duplicado 

los metros cúbicos al día de aguas residuales tratadas en la media de España, existiendo muchas 

diferencias entre Comunidades Autónomas y apreciándose un importante salto cuantitativo a partir del 

año 2004.  

 

En cuanto al análisis por Comunidades Autónomas, existen tres grupos: las que tratan un nivel de agua 

residual mayor a 1.500.000 metros cúbicos por día, que son Andalucía, Cataluña y la Comunidad de 

Madrid, las que tratan un nivel comprendido entre 1.000.000 y 1.500.000, que son la Comunidad 

Valenciana, País Vasco y Castilla y León, y las que tratan un nivel inferior a 1.000.000, que son todas 

las demás. El volumen de depuración de aguas de cada comunidad depende, entre otros factores y en 

gran medida de la población. En cuanto al volumen de agua residual tratada por habitante, a nivel 

nacional se ha producido un incremento del 68,78% entre el año 2000 al 2014, pasando de 171 litros 

por habitante y día en 2000, a 289 litros por habitante y día en 2014. Destaca el espectacular aumento 

de este dato en Asturias, Castilla y León y Murcia, y la disminución del mismo en una única 

Comunidad Autónoma: Cataluña.  

 

En cuanto a la reutilización de aguas residuales, la media de España ha seguido una evolución 

creciente, destacando algunas bajadas de 2001 a 2003 y una fuerte subida a partir del año 2004. La 

reutilización constituye una buena estrategia en algunas zonas con dificultades hídricas, generándose 

una tendencia ascendente. Teniendo en cuenta el porcentaje de agua que se reutiliza del total del agua 

tratada, los líderes en reutilización se encuentran en el arco mediterráneo, Baleares, Canarias y la 

Comunidad Valenciana y Murcia. Existe, sin embargo, unos valores de reutilización bajos en 

Andalucía, Cataluña, Asturias y País Vasco, mientras que para el resto de Comunidades Autónomas, la 

reutilización de aguas residuales es prácticamente nula. A pesar de los valores tan bajos de 

reutilización presentados en general, la tendencia ha sido creciente para muchas Comunidades 

Autónomas, llamando la atención, por un lado, Asturias, Cantabria y Murcia en cuanto a su fuerte 

crecimiento y, por el lado contrario, Aragón y Navarra, puesto que sus valores son notablemente 

decrecientes. Comparativamente, entre las distintas Comunidades Autónomas, Valencia se postula 

como líder indiscutible, ya que reutiliza el 47% del total nacional de aguas reutilizadas, quedando 

Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias en segundo lugar, con unos valores comprendidos entre el 

10% y el 13%.  

 

El importe facturado por saneamiento y depuración es creciente en todas las Comunidades 

Autónomas, siendo las que más recaudan Cataluña, el 24% del total nacional, estando Andalucía en 

segundo lugar, con un 17%, la Comunidad Valenciana, con un 13%, y la Comunidad de Madrid con 

un 12%.  
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La Tabla 6  recoge los resultados principales de las distintas variables analizadas y permite realizar las 

siguientes observaciones: 

 

- Existen Comunidades Autónomas que, a pesar de tener una elevada recaudación económica 

por saneamiento y depuración de aguas, no depuran más metros cúbicos por habitante que 

otras, ni reutilizan grandes cantidades de agua residual tratada, en relación con la media 

nacional. Por tanto, en las Comunidades en las que la recaudación es bastante elevada, se 

puede afirmar que los fondos recaudados no se destinan a ser reinvertidos y financiar procesos 

terciarios que permitan reutilizar aguas. Estas Comunidades son Andalucía y Cataluña, siendo 

muy llamativo el caso de Cataluña, ya que, a pesar de poseer la facturación más alta del total 

nacional, lo destinado a reutilización es muy poco, teniendo capacidad suficiente para invertir 

en tratamientos terciarios que dejen las aguas con calidad suficiente para ser reutilizadas.  

 

- En Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana,  que recaudan un elevado importe por 

saneamiento y depuración, sí encontramos un porcentaje elevado de aguas reutilizadas, lo que 

indica que parte de esa recaudación se destina a invertir en tratamientos terciarios de aguas.  

 

- Destacamos el hecho de que las Comunidades Autónomas que más cantidad de agua residual 

tratan por habitante (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, País Vasco y La 

Rioja) poseen unos niveles de recaudación bajos en relación al grupo anterior de regiones. En 

cuanto a la  reutilización,  presentan unos niveles nulos o casi nulos, con excepción de 

Asturias y Canarias, con un porcentaje de agua reutilizada en relación con la tratada más 

elevado, aunque mejorable.  

TABLA 6 

Comparativa entre las distintas variables. 

 

 Importe recaudado  

(€/m³/día) 

Agua reutilizada en 

relación con el agua 

residual tratada (m³/día) 

Agua residual 

tratada por 

habitante (m³/día) 

Andalucía 208,71 7,83% 0,238 

Aragón 132,61 0,76% 0,416 

Asturias 102,34 6,92% 0,520 

Baleares 283,91 45,4% 0,303 

Canarias 140,63 19,85% 0,181 

Cantabria 135,32 2,00% 0,453 

Castilla y León 88,44 1,01% 0,429 

Castilla-La Mancha 127,84 2,90% 0,254 

Cataluña 354,15 4,02% 0,229 

Comunidad Valenciana 285,83 59,30% 0,229 

Extremadura 78,84 0,03% 0,404 

Galicia 90,03 0,14% 0,329 

Comunidad de Madrid 185,29 2,37% 0,260 

Murcia 246,63 50,35% 0,248 

Navarra 149,41 0,00% 0,337 

País Vasco 113,92 1,57% 0,533 

La Rioja 89,57 0,00% 0,464 

Ceuta y Melilla 111,40 1,03% 0,268 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE (2016). 
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La reutilización es una de las soluciones a los problemas hídricos, tanto de escasez como de calidad, 

configurándose los procesos de reutilización como herramientas básicas para la adecuada gestión de 

las aguas residuales. Depende de muchas variables, entre las que se encuentran la disponibilidad de 

aguas residuales tratadas, las normativas que definan los límites de calidad teniendo en cuenta los 

posibles usos, los costes de los tratamientos terciarios y los precios del agua regenerada. La 

reutilización debe ser viable económica, social y medioambientalmente, debiendo presentar su ciclo 

una congruencia con respecto a sus distintas variables, cuestión que no se cumple, actualmente en 

España, teniendo en cuenta lo anteriormente analizado. Existe una gran disparidad entre las distintas 

regiones, no solo a nivel recaudatorio, sino también en el volumen de aguas tratadas por habitante y, 

por supuesto, en los niveles de reutilización de las aguas, pudiendo observarse muchas 

particularidades y concluyendo que están siguiendo el camino de la reutilización solamente tres 

Comunidades Autónomas: la Comunidad Valenciana, líder nacional indiscutible en esta materia, 

Murcia y Baleares.  
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RESUMEN 

Diversidad de trabajos han estudiado los factores que influyen en los procesos de 

externalización de los servicios públicos locales. En este sentido, en el presente trabajo 

estudiamos la influencia de variables políticas (ideología, nivel de fragmentación y 

presencia de Ciclos Políticos), socioeconómicas y financieras sobre la probabilidad de 

externalizar los servicios mínimos obligatorios de los municipios de más de 1.000 

habitantes, mediante una metodología dinámica efectuada durante un amplio horizonte 

temporal (2002-2013). Los resultados obtenidos aplicando un análisis de supervivencia a 

una muestra de 2,190 municipios indican que la proximidad a la cita electoral o un 

cambio de alcalde disminuyen la probabilidad de externalizar esta tipología de servicios 

mientras que la ideología política no ejerce influencia en esta decisión, lo que evidencia 

la existencia de Ciclos Políticos Oportunistas. También nuestros resultados indican que la 

crisis económica y financiera global disminuye la probabilidad de externalizar y que los 

gastos corrientes ejercen una influencia positiva y significativa sobre los procesos de 

externalización de estos servicios.  

Palabras clave: 

Servicios Públicos, Externalización, Ciclos Políticos  

ABSTRACT 

Several papers have studied the factors that affect to contracting out process of public 

services. In this sense, the present paper studies the influence of political variables 

(Political Ideology, political strength and political cycles budget), socio-economic and 

financial over probability of contracting out the obligatories services in the municipalities 

with more than 1,000 inhabitants across the dynamic methodology applicated about time 

horizon (2002-2013). The obtained results aplicating a survival analysis to a sample of 

2,190 municipalities show that proximity to the election date or a change of mayor 

decrease the likelihood of contracting out this type of services while political ideology 

does not influence this decision, which demonstrates the existence of political cycles 

opportunistic. Our results also indicate that the Global Economic and Financial crisis 

reduce the likelihood of contracting out and current expenditures have a positive and 

significant influence on the process of contracting out this servies. 
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Public Services, Contracting out, Political Cycles 
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1. Introducción 

En los últimos años ha incrementado el debate sobre la actuación de los gestores públicos locales con 

respecto a las finanzas públicas, más concretamente, sobre los factores que motivan a éstos a realizar 

variaciones en los gastos e ingresos públicos. En este sentido, Blais y Nadeau (1992) consideran en su 

estudio que uno de los factores que influyen en dichas variaciones es la necesidad de re-elección por 

parte de los gobiernos cuando se aproximan las elecciones.  

También, diversos autores señalan que cuando están próximas las elecciones los gestores públicos 

puede que cambien su forma de actuar (Bastida, Benito y Guillamón, 2009; Blais y Nadeau, 1992); 

Tellier, 2006). En esta misma línea, Ward y John (1999) sugieren que conforme se acercan las 

elecciones la manipulación de los gobiernos para influir en los votantes se hace más notable. En el 

caso de las entidades locales españolas, es destacable que son ellas mismas las encargadas de gestionar 

los presupuestos, y por tanto, de la provisión de los servicios públicos, por lo que resulta clave estudiar 

el comportamiento de éstas y determinar su posible influencia en la decisión de los votantes ya que sus 

actuaciones son más visibles para los ciudadanos (Veiga y Veiga, 2007). 

La Teoría de los Ciclos Políticos Oportunistas llevada a cabo por Binet y Pentecote (2004) y Foucault 

et al. (2008) para entidades locales francesas y por Foremy y Riedel (2014) en Alemania postula que 

los gestores públicos locales utilizan medidas, tales como incremento del gasto público o la reducción 

de impuestos, para conseguir una mayor popularidad cuando se encuentran cerca las elecciones. 

Respecto a lo anterior, dichas medidas afectarán a la condición financiera de las entidades locales. Por 

esta razón, podemos decir que los Ciclos Políticos Presupuestarios pueden llevar a un empeoramiento 

de la salud financiera de las entidades locales, como demuestra el estudio de García-Sánchez et al. 

(2014). En este sentido, los gestores públicos locales buscarán medidas de ahorro en costes que eviten 

dicha situación sin perjuicio de la percepción positiva de los votantes ante las nuevas actuaciones.  

Según la literatura previa, una de las medidas más utilizadas para lograr el ahorro en costes es la 

externalización de los servicios públicos (Zafra-Gómez et al., 2016), por lo que se va a plantear como 

objetivo del presente estudio determinar la influencia de los ciclos políticos en esta forma de gestión 

de los servicios públicos, diferenciando entre el inicio y el fin de los mismos, ya que según Ward y 

John (1999) justo al final de los ciclos, las medidas llevadas a cabo para influir en las decisiones de los 

votantes son mayores que al inicio de éstos. Además, se analizarán otros factores que puedan afectar a 

la relación entre los ciclos políticos y la externalización, como son los factores políticos entre los que 

se encuentran la ideología del partido (Bel y Fageda, 2007) y el grado de fragmentación (Ashworth et 

al., 2005); factores financieros (Zafra-Gómez et al., 2016) y socioeconómicos.  

Para todo ello se va a utilizar una muestra de 2.190 municipios españoles para el periodo de tiempo 

2002-2013, en el que se ven involucradas las elecciones de 2003, 2007 y 2011, a través del uso de un 

análisis de supervivencia (o duración) con el que obtendremos el grado de influencia de cada variable 

en el tiempo. 

Los resultados indican que la externalización de los servicios públicos se ve afectada por diversos 

factores explicativos. En este sentido, los gastos corrientes tienen un efecto positivo y significativo con 

respecto a la probabilidad de externalizar. Sin embargo, los gastos de capital tienen el efecto inverso. 

Por otro lado, cuando se produce un cambio de un partido con ideología progresista a uno 

conservador, la probabilidad de externalizar también disminuye. En relación al género en la alcaldía, 

se ha obtenido que las mujeres son menos propensas a externalizar los servicios analizados. Por 

último, los resultados muestran que cuando la entidad local se sitúa en el tiempo, en el año anterior a 

las elecciones y en el mismo año de celebración de éstas, la probabilidad de externalizar servicios en el 

municipio disminuye. 

El artículo se ha estructurado como sigue. En primer lugar, se realizará un análisis de la relación entre 

los Ciclos Políticos Presupuestarios y la externalización de los servicios públicos; en segundo lugar, se 

van a estudiar los factores económicos, financieros, políticos y sociales que pueden afectar a la 

externalización; en tercer lugar, se describirán los datos y la metodología utilizada; a continuación se 

procederá al análisis y discusión de los resultados obtenidos y finalmente se presentarán las principales 

conclusiones. 
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2. Ciclos políticos presupuestarios y la externalización de servicios públicos 

Diversos trabajos han estudiado la presencia de Ciclos Políticos Presupuestarios como el de Baskaran 

et al. (2015), Klomp y Haan (2012), García-Sánchez et al. (2014) y Bastida et al. (2013). En estos 

trabajos, se han obtenido evidencias empíricas de cómo pueden afectar los ciclos políticos a las 

finanzas públicas. Sin embargo, también existen estudios en los que no se ha podido demostrar la 

presencia de ciclos políticos (Katsimi y Sarantides, 2012; Brender, 2003). 

Una de las teorías que más peso tiene con respecto a la presencia de ciclos políticos es la de los 

“Ciclos Políticos Oportunistas” (Binet y Pentecote, 2004). Dicha teoría postula que los gobiernos 

cuando están próximas las elecciones toman medidas para ganar popularidad y con ello votos de cara a 

ser re-elegidos. Además, las consecuencias de las acciones que se llevan a cabo por esta teoría 

muestran la presencia de estos ciclos (Reid, 1998). 

Respecto a lo anterior, diversos autores han estudiado la presencia de este fenómeno. Más 

concretamente, el estudio pionero de Nordhaus (1975), en el que se llegó a la conclusión de la 

existencia de Ciclos Políticos Presupuestarios, ya que los gestores públicos cuando llegaban las 

elecciones, utilizaban medidas para maximizar su voto esperado. Por otro lado, estudios más recientes 

también obtuvieron los mismos resultados (Benito et al., 2013; Guillamón et al., 2013). En este 

sentido, Baskaran et al. (2015) en su análisis empírico sobre la presencia de Ciclos Políticos 

Presupuestarios en los municipios de Israel obtuvieron evidencias de que existe dicho fenómeno, a 

través de modificaciones en el déficit público, entre otras actuaciones. 

Siguiendo con la literatura previa, otros estudios también han conseguido contrastar la hipótesis de la 

presencia de los Ciclos Políticos, más concretamente, el estudio de Aidt et al. (2011) en las entidades 

locales de Portugal, llegan a la conclusión de que los gestores públicos locales tienen un 

comportamiento oportunista cuando se aproximan las elecciones. También, Drazen y Eslava (2010) 

obtuvieron resultados similares para los municipios de Colombia. 

En relación con los estudios españoles que demuestran la existencia de Ciclos Políticos hay que hacer 

referencia al estudio de Bastida et al. (2013) en el que hallaron la presencia de un ciclo político en los 

niveles de deuda de las entidades locales. Además, García-Sánchez et al. (2014) también encontraron 

que los gestores públicos locales usaban los recursos públicos con oportunismo cuando estaban 

próximas las elecciones. 

De acuerdo con la teoría de los Ciclos Políticos Presupuestarios, es importante matizar que las 

medidas que los gestores públicos locales toman para maximizar su popularidad y conseguir ser 

reelegidos en las próximas elecciones son a través de la manipulación de los recursos públicos (Blais y 

Nadeau, 1992; Tellier, 2006). En este sentido, autores como Shi y Svensson (2006) observaron que 

este comportamiento afectaba a la deuda pública, al gasto público y al déficit. 

Siguiendo a Bastida, Beyaert y Benito (2013), los gestores públicos locales cuando se aproximan las 

elecciones tienden a proporcionar servicios públicos de mejor calidad y a incrementar el gasto para así 

mejorar su probabilidad de re-elección. En esta línea, Galli y Rossi (2002) también llegaron a la 

conclusión de que los gobiernos utilizan los mecanismos presupuestarios tales como el incremento del 

gasto público (a través del endeudamiento en algunos casos) y/o la reducción de los impuestos para así 

volver a ser elegidos. Estas medidas conllevan a un empeoramiento de la condición financiera al igual 

que en los estudios de Blais y Nadeau (1992), García-Sánchez et al. (2014), Shi y Svensso (2006) y 

Tellier (2006). Asimismo, Benito y Bastida (2008), Lago-Peñas y Lago-Peñas (2009) concluyeron que 

la proximidad a las elecciones conducía a un empeoramiento de la situación financiera de la entidad 

local. 

En línea con lo anterior, los gestores públicos buscarán una mejora de dicha situación financiera a 

través de actuaciones, entre las que destacan, las encaminadas a obtener un ahorro en costes  sin tener 

que reducir la prestación y calidad de los servicios públicos (Christoffersen y Bo Larsen, 2007; Zafra-

Gómez et al., 2010). La literatura previa demuestra que uno de los mecanismos más utilizados para 

conseguir este objetivo es la externalización de los servicios públicos (Boyne, 1998; Máñez et al., 

2016; Zafra-Gómez et al., 2016). Sin embargo, los gestores públicos locales prefieren evitar las 

presiones de los ciudadanos en época electoral, ya que según se ha venido demostrando, existe una 
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resistencia de los ciudadanos a los procesos de privatización (Fernández et al., 2008; Garrone y 

Marzano, 2015). En vista de estas consideraciones, planteamos la siguiente hipótesis: 

H1: El año anterior a las elecciones y el año de elecciones incrementa/disminuye la probabilidad de 

externalizar un servicio público local. 

3. Otros factores explicativos de la externalización de servicios públicos  

Además de la relación entre los Ciclos Políticos Presupuestarios y los procesos de externalización de 

los servicios públicos vamos a estudiar los diversos factores políticos, financieros y socioeconómicos 

que según la literatura previa han propiciado la adopción de mecanismos de mercado como la 

externalización. 

En este sentido, los factores políticos han sido ampliamente estudiados para explicar los procesos de 

externalización de servicios públicos en los gobiernos locales, concretamente, la ideología política 

(Dubin y Navarro, 1988; Bel y Fageda, 2009) y la fuerza política (Ashworth, et al. 2005). En relación 

con la primera, los estudios previos realizados en el contexto español concluyen que los gobiernos de 

izquierdas tienden a asumir en mayor medida la prestación directa de los servicios públicos (Bel y 

Fageda, 2007) en lugar de acudir a mecanismos de mercado como la externalización, como los 

partidos conservadores en los que se aprecia una fuerte tendencia a externalizar (Zafra-Gómez et al., 

2014; Zafra-Gómez et al., 2016).  

Respecto a la variable cambio de alcalde, es importante matizar que es en este momento cuando el 

gestor público empieza a tomar medidas más en función de su ideología (Teoría de los Ciclos Políticos 

Partidistas) que para obtener votos (Benito et al., 2013; Guillamón et al., 2013), ya que es muy 

probable que este cambio venga generado por unas nuevas elecciones. En este sentido, cuando hay 

cambio de gobierno es más probable que los gestores públicos se centren en la eficiencia y la calidad 

de la provisión pública de servicios, que en la obtención de votos de cara a unas elecciones. Además, 

el género del alcalde, también es una variable que puede ser un factor explicativo de los procesos de 

externalización. En este sentido, estudios previos como el de Fox y Schuhmann (1999) han llegado a 

la conclusión de que el género del alcalde es un factor que afecta en la toma de decisiones de los 

gestores públicos locales. Asimismo, otros autores como Ferguson (1984) y Stivers (1995) llegaron a 

la conclusión de que en la administración pública existe diferenciación en cuanto al género y la forma 

de actuar.  

En cuanto al nivel de fragmentación, a mayor fragmentación mayor es el gasto en los municipios y por 

tanto los procesos de externalización también incrementan. El estudio llevado a cabo por Ashworth et 

al. (2005), llegó a la conclusión de que la fragmentación política aumenta la posibilidad de que se 

produzca un incremento del gasto público a largo plazo, lo que puede traducirse en un aumento de los 

procesos de externalización por parte de los municipios para eliminar los servicios más costosos de sus 

presupuestos (Zafra-Gómez et al., 2014).  

Con todo lo anterior, se han planteado las siguientes hipótesis: 

H2: Los partidos conservadores tienen una mayor probabilidad de externalizar los servicios públicos. 

H3: Cuando se produce un cambio de alcalde en una entidad local, disminuye la probabilidad de 

externalizar un servicio público. 

H4: El género en la alcaldía influirá en la probabilidad de externalizar los servicios públicos. 

H5: Los gobiernos con una mayora fragmentación política tienen una mayor probabilidad de 

externalizar los servicios públicos. 

Por otro lado, el ahorro en costes y la minimización del gasto de las administraciones pública son las 

principales motivaciones seguidas por los ayuntamientos para llevar a cabo procesos de 

externalización (Brudney et al., 2005).  

En relación con el gasto público, por tanto, es necesario analizar cómo afecta éste a la probabilidad de 

externalizar. En este sentido, se han analizado los gastos, separando entre gasto corriente y gasto de 
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capital, para así observar su influencia en la decisión de externalizar esta tipología de servicios 

públicos. 

H6: Un incremento del gasto corriente aumentará la probabilidad de externalizar. 

H7: Un incremento del gasto de capital aumentará la probabilidad de externalizar. 

Además, la crisis financiera y económica global es un factor importante que debe tenerse en cuenta a 

la hora de realizar un análisis empírico para un periodo de tiempo que englobe los años en los que ha 

tenido lugar. Por esta razón, en primer lugar es necesario identificar el fenómeno de la Gran Recesión 

adecuadamente, ya que la ruptura organizacional causada por la Gran Recesión no se combate como si 

fuera un problema tradicional o interno de la organización (James y Wooten, 2010). En este sentido, 

los problemas financieros que son privados o intrínsecos al contexto municipal se deben analizar desde 

el concepto de “Crisis Transfronteriza” (Ansell et al.,  2010) la cual tiene un impacto global y es capaz 

de afectar a todos los países y niveles organizativos, incluyendo las entidades locales. 

En este contexto, es necesario determinar cómo ha afectado la Gran Recesión a la externalización de 

servicios públicos ya que dicha situación puede haber variado la conducta de los gestores públicos 

locales en relación con la toma de decisiones. La mayoría de los estudios han propuesto hipótesis 

relativas a que los gestores públicos usan la externalización para ahorrar costes y mejorar su situación 

financiera. Si aceptamos esto, a la vista de la Gran Recesión y la consiguiente presión para reducir el 

déficit presupuestario, en todos los niveles del gobierno, se espera que las autoridades locales 

incrementen sus procesos de externalización. Esto fue analizado por Funkhouser (2012), quien 

demostró que el impacto de la recesión había disminuido claramente los ingresos y gastos 

municipales, y que la presión para externalizar sus servicios es mayor. En este sentido, planteamos la 

siguiente hipótesis: 

H8: La Gran Recesión incrementa la probabilidad de externalizar los servicios públicos. 

Por último,  en nuestro estudio hemos incluido la variable población, ya que la misma se considera un 

indicador aproximado de la demanda de servicios locales y, por tanto, un aumento de la población, 

requeriría un aumento de los servicios municipales, incrementando su probabilidad de externalización 

(Plata-Díaz et al., 2014; Zafra-Gómez et al., 2016).  

4. Datos 

El análisis empírico está basado en datos anuales obtenidos de diversas bases de datos, para todos los 

municipios españoles con más de 1.000 habitantes de un total de 3.245 municipios. La compilación de 

estos datos nos permite incluir observaciones de la variable dependiente sobre un periodo extenso, así 

como la variación en el tiempo de las covariables. Después del proceso de filtrado requerido por la 

heterogeneidad de la información de las bases de datos examinadas, la muestra finalmente fue 

reducida a 2.190 municipiosi para el periodo 2002-2013, con un total de 26.462 observaciones. En 

relación con el tipo de servicios, se han analizado los servicios públicos obligatorios para todos los 

ayuntamientos españoles, según el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Los servicios que se han estudiado son: alumbrado público, cementerio, recogida de basura, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado, acceso a núcleos de población y 

pavimentación de las vías públicas.  

Con objeto de determinar cuándo se produjo la externalización de los servicios analizados (variable 

dependiente), se contrataron los servicios de una empresa dedicada a la recogida y análisis de 

información financiera para que, a través de una búsqueda por los Boletines Oficiales de la Provincia 

(BOP), elaboraran una base de datos que recogiera los anuncios publicados en el BOP por los 

ayuntamientos que optaron por la contratación externa de servicios. En la misma se recoge el año de 

externalización, la existencia de canon y duración de los contratos en algunos casos, así como una 

descripción de las condiciones y la entidad adjudicataria. Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de 

que un municipio puede que contrate varios servicios en uno o más años durante el periodo de estudio, 

la variable dependiente dicotómica (0 si no externaliza y 1 si lo hace) usada en el modelo bajo 

evaluación fue construido para cada servicio estudiado. Esto significa que si un municipio ha 

externalizado dos o más servicios en el año dado, el mismo número de casos de servicios separados 
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fue analizado, teniendo en cuenta las mismas variables socioeconómicas y financieras del año en 

cuestión. A continuación, se muestra la Tabla 1 en la que se describen las variables que se han 

analizado en este trabajo: 

 

TABLA 1 

Descripción de variables 

Variable Descripción Fuente 

Externalización (Variable 

Depenciente) 

Variable dicotómica que toma el 

valor 1 cuando el municipio 

externaliza y el valor 0 cuando no lo 

hace. 

BOP 

Elección 

Variable dicotómica que toma el 

valor 1 el año antes de las elecciones 

y en el año de elecciones; y el valor 0 

para el resto de años. 

Elaboración propia 

Ideología 

Variable dicotómica que toma el 

valor 0 cuando el partido que 

gobierna tiene ideología 

conservadora y el valor 1 cuando es 

progresista 

Ministerio del Interior 

Cambio de Alcalde 

Variable dicotómica que toma el 

valor 1 cuando hay un cambio de 

alcalde y el valor 0 cuando se 

mantiene el mismo 

Elaboración Propia a partir del 

Ministerio del Interior 

Género Alcalde 

Variable dicotómica que toma el 

valor 1 cuando gobierna una mujer en 

la alcaldía y el valor 0 cuando es un 

hombre 

Elaboración propia a partir del 

Ministerio del Interior 

Fortaleza Política 

Variable dicotómica que toma el 

valor 1 si el municipio está 

gobernado en mayoría absoluta y el 

valor 0 en coalición 

Ministerio del Interior 

Gasto Corriente 

Gasto corriente del municipio en ese 

año. Capítulos del 1 al 4 del 

presupuesto de gasto. 

Dirección General de Coordinaciónii 

Financiera para las Entidades Locales 

Gasto de Capital 

Gasto de capital del municipio en ese 

año. Suma de los Capítulos 6 y 7 del 

presupuesto de gastos. 

Dirección General de Coordinación 

Financiera para las Entidades Locales 

Crisis 

Variable dicotómica que toma el 

valor 1  cuando se está en el periodo 

de Gran Recesión (2008-2013) y el 

valor 0 cuando no se encuentra en 

dicho periodo (2002-2007). 

Elaboración propia 

Dependencia de la duración 

Es el tiempo que tarda en ocurrir el 

hecho concreto (Externalización del 

servicio público) desde el inicio del 

periodo de estudio 

Elaboración propia 

Población 
Número total de habitantes de cada 

municipio 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 2 adjuntamos los principales estadísticos descriptivos realizados: 
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TABLA 2 

Estadísticos descriptivos 

 

Variables Media 

Desviación 

típica Min. Máx. 

Elección 0.5148217 0.4997897 0 1 

Ideología 1.530024 86.40135 0 8127.81 

Cambio 

Alcalde 0.1230931 0.3285503 0 1 

Género 

Alcalde 0.1477268 0.3548357 0 1 

Fortaleza 

Politica 0.624468 0.4842691 0 1 

Lngasto 

corriente 15.12411 1.546857 10.95251 22.14264 

Ln gasto 

capital 13.99434 1.574365 4.336637 21.00951 

Crisis 0.4541791 0.4979054 0 1 

Lnpoblación 8.698332 1.451179 5.117994 15.00123 

5. Metodología. 

Hasta la fecha, la mayoría de los estudios que tratan sobre los factores explicativos de la 

externalización de servicios públicos se han desarrollado usando modelos de tiempo discretos 

(tranversales) como los logit o probit. Sin embargo, estos modelos no son apropiados para el análisis 

de situaciones en las que el foco está en el tiempo transcurrido desde un evento o en el tiempo que 

queda hasta que el evento tiene lugar. En el presente caso, no tienen en cuenta información en el 

periodo de tiempo en el que se toma la decisión de externalización o no proporcionan información en 

la evolución a largo plazo de las variables explicativas (Fuentelsaz et al., 2004; Jenkins, 2005). 

En este estudio, se ha utilizado el análisis de supervivencia, una metodología que, como observaron 

González-Gómez y Guardiola (2009) “…es más adecuada para capturar la realidad que los métodos 

más comunes de elección discreta, ya que nos permite comprender mejor la complejidad de la 

situación mediante el aumento de posibilidades. Por medio de este análisis, podemos tener en cuenta 

que la probabilidad de que un municipio externalice sus servicios públicos puede que varíe con el 

tiempo. A diferencia de los modelos de elección discretos, el análisis de supervivencia nos permite 

estimar la influencia del paso del tiempo, que es común en todos los municipios. Determinado el 

patrón de la dependencia de la duración nos permite concluir si el paso del tiempo tiene una influencia 

positiva, negativa o neutral en la probabilidad de la decisión, antes de controlar todas las variables 

explicativas (Gónzález-Gómez y Guardiola, 2009). 

En nuestro análisis de supervivencia, la variable dependiente es la tasa de riesgo de cada municipio, la 

cual puede ser aproximadamente descrita como la probabilidad de que un evento ocurra en un 

municipio en un momento determinado (Hager, et al., 2004). El riesgo de un evento particular (ej. 

externalización de servicios) es generalmente descrito como un riesgo porque es un cambio de una 

función en un momento particular. El modelo de supervivencia implementado en este estudio es un 

modelo discreto de riesgo proporcional, en el que la duración (tiempo) es tratada como una variable 

discreta, no porque sea discreta (el tiempo es continuo) sino porque los datos están disponibles sólo 

anualmente y además, las observaciones de cada municipio son obtenidas de una manera discreta. En 

los modelos de tiempo discretos, la función de riesgo de tiempo discreto es la probabilidad de 

transición en tiempo discreto tj, j=1,2,…, dada la supervivencia hasta el tiempo tj (Máñez et al., 2008). 

Por lo tanto, en el presente trabajo esta metodología representa la probabilidad de que un municipio 

contrate a una empresa privada sus servicios públicos obligatorios durante un periodo de tiempo t, 

condicionada a que estos no lo hayan hecho con anterioridad en el periodo considerado. Teniendo en 
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cuenta estas consideraciones, junto con la especificación de los datos obtenidos, se ha realizado un 

modelo clog-log que vincula la tasa de riesgo de los municipios a las covariables que varían en el 

tiempo (Prentice y Gloeckler, 1978).  Este modelo nos permite analizar los factores que determinan la 

probabilidad de externalizar un servicio público obligatorio durante el periodo 2002-2013.  

6. Resultados. 

 La Tabla 3 presenta los resultados obtenidos desde el modelo clog-log, a través del mismo podremos 

estudiar los factores, entre los que se encuentran los Ciclos Políticos Presupuestarios que determinan 

la externalización de servicios públicos obligatorios durante el periodo 2002-2013 teniendo en cuenta 

la influencia del paso del tiempo en la probabilidad de externalizar.  

 

TABLA 3 

 Resultado del modelo complementario log-log. 

 

Categoría 
Tasa de 

Riesgo 

Error 

Estándares 

Robustos 

z 

 

P>z 

{95% Intervalo de 

Confianza} 

Elección 0.7584363 0.0622519 -3.37 0.001 6.6457332 0.8908099 

Ideología 0.9496365 0.0639443 -0.77 0.443 0.8322259 1.083611 

Cambio 

Alcalde 
0.7823756 0.1054588 -1.82 0.069 0.6007299 1.018946 

Género 

Alcalde 
0.8985815 0.0818212 -1.17 0.24 0.7517103 1.074149 

Fortaleza 

Politica 
0.8289939 0.0651203 -2.39 0.017 0.7107004 0.966977 

Lngasto 

corriente 
1.370189 0.1725883 2.5 0.012 1.070443 1.75387 

Ln gasto 

capital 
0.9398116 0.00958 -6.09 0.000 0.9212214 0.958777 

Crisis 0.5195242 0.061274 -5.55 0.000 0.4122996 0.6546341 

Lnpoblación 1.297973 0.1688586 2 0.045 1.005842 1.674951 

Dependencia 

de la Duración 
3.091363 0.3364701 10.37 0.000 2.497489 3.826454 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para interpretar las tasas de riego de cada covariable, vamos a asumir que a un valor mayor que uno 

corresponde a un efecto positivo sobre la tasa de riesgo, y que un valor menor que uno corresponde a 

un efecto negativo. 

Respecto a la Hipótesis 1, donde se estudiaba la influencia de la proximidad a la cita electoral sobre 

los procesos de externalización de servicios, los resultados muestran que, cuanto más cerca están las 

elecciones menor será la probabilidad de externalizar servicios públicos básicos. Estos resultados, por 

tanto, estarían revelando la existencia de CPP oportunistas debido a que el comportamiento de los 

gestores públicos se ve alterado por la proximidad de los procesos electorales. Una posible explicación 

a este hecho es que los gestores locales prefieran evitar las presiones de los ciudadanos en época 

electoral, ya que según se ha venido demostrando existe una resistencia de los ciudadanos a los 

procesos de privatización (Fernandez et al., 2008; Garrone y Marzano, 2015).  

En relación con la ideología política, nuestros resultados muestran que ésta no tiene influencia en la 

probabilidad de externalizar los servicios públicos obligatorios, al igual que ocurre en otros trabajos 
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previos, como el de Bel and Fageda (2008). Estos resultados pueden deberse a que cuando se 

aproximan las elecciones, los gestores públicos locales prefieren ser reelegidos a fijarse en sus siglas 

políticas (Teoría de los Ciclos Políticos Oportunistas), por lo que no podemos confirmar la hipótesis 2 

la cual hace referencia a que los partidos conservadores incrementan la probabilidad de externalizar. 

En resumen, como afirman Castro y Martins (2014), el efecto oportunista es más relevante que el 

partidista cuando se acercan las elecciones.  

Por otro lado, respecto a la variable cambio de alcalde, nuestros resultados muestran que cuando se 

produce un cambio en el alcalde, la probabilidad de externalizar los servicios públicos disminuye en 

un 21,77%. Esto puede deberse a que cuando una nueva persona gobierna el municipio no tiene que 

tomar medidas para ganar votos del electorado y por tanto, no tendrá que seguir los postulados de la 

Teoría de los Ciclos Políticos Oportunistas (Benito et al., 2013; Guillamón et al., 2013). Por tanto, 

podemos confirmar nuestra hipótesis 2. En cuanto a la variable género del alcalde, nuestros resultaos 

indican que cuando el alcalde es una mujer, la probabilidad de que un servicio sea externalizado 

disminuye, estos resultados están en dirección con los obtenidos por Fox and Schuhmann (1999) 

quienes llegaron a la conclusión de que la influencia del genero afectaba en la toma de decisiones de 

los gestores públicos locales. En este sentido, se puede confirmar la hipótesis 4, ya que el género del 

alcalde influye en las decisiones de externalizar. 

Con respecto a la fuerza política, nuestros resultados indican que cuando las entidades locales están 

gobernadas en mayoría absoluta la probabilidad de externalizar disminuye. Estos resultados coinciden 

con los obtenidos por Asworth et al. (2005), Hagen y Vabo (2005) y Plata-Díaz et al. (2014), más 

concretamente con los relativos a que los gobiernos en coalición incrementan su nivel de gasto y por 

tanto, la probabilidad de externalizar servicios públicos. 

Respecto a las variables relativas al gasto de las entidades locales, se observa que para este tipo de 

servicios, los dos tipos variables de gasto han resultado ser significativas, En relación con la hipótesis 

6 de nuestro estudio, la cual analiza la relación entre el gasto corriente y la externalización, los 

resultados muestran que el gasto corriente tiene un efecto positivo sobre la tasa de riesgo, en otras 

palabras, cuando el gasto corriente incrementa, la probabilidad de externalizar un servicio aumenta en 

un 37.01%. Otra posible explicación a esta idea puede deberse a que con la externalización se busque 

un aumento en la calidad de los servicios en dichos periodos, lo que se conseguirá a través de su 

externalización (Levine, 1978; Christoffersen y Bo Larsen, 2007), además de un incremento en su 

eficiencia (Hodge, 2000; Bel, Fageda y Warner, 2010), por lo que con todo lo anterior podemos 

confirmar dicha hipótesis. 

Por el contrario, los resultados muestran que el gasto de capital tiene un efecto negativo sobre dicha 

tasa, o lo que es lo mismo, cuando el gasto de capital aumenta, la probabilidad de externalizar un 

servicio público disminuye. Este comportamiento puede ser debido a que los gobiernos locales desean 

rentabilizar las inversiones en capital llevadas a cabo a través de la provisión pública de servicios 

locales obligatorios, en lugar de emprender procesos de externalización. En otras palabras, que los 

gobiernos cuando realizan grandes inversiones de capital tienen más difícil volver hacia atrás (Brown, 

Potoski and Van Slyke, 2008).  

Según nuestros hallazgos, la crisis financiera y económica global estimularía la externalización de 

servicios públicos obligatorios. Para el tipo de servicios examinados en este estudio, esta variable 

presenta un efecto significativo y negativo sobre la probabilidad de externalizar (la tasa de riesgo de 

los procesos de externalización en periodo de crisis es del 48.05% respecto a la tasa de riesgo en 

periodos de estabilidad económica). Por lo que podemos confirmar nuestra hipótesis 6. No obstante, 

estos resultados son similares a los obtenidos por Kim (2015) para las ciudades de California. Esta 

situación puede ser explicada por la creciente demanda de servicios públicos por parte de los 

ciudadanos en épocas de crisis que junto con, unos elevados costes esperados de los procesos de 

externalización, puede inducir a que los gestores locales decidan continuar con la prestación de forma 

directa de los servicios (Brown y Potoski, 2008), por no poder las administraciones públicas soportar 

tales costes en situaciones de crisis.  

Respecto a la variable población, los resultados muestran que tiene un efecto positivo y significativo 

con respecto a la tasa de riesgo, en otras palabras, cuando la población aumenta incrementa la 
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probabilidad de externalizar los servicios públicos. En este sentido, los resultados están en la línea de 

Bel et al. (2010), quienes analizaron los factores explicativos de la privatización de los servicios de 

basura y agua. Además, los resultados también están en la misma dirección que los obtenidos en 

estudios más actuales como el de González-Gómez et al. (2009), Plata-Díaz et al. (2014) y Zafra-

Gómez et al. (2016). 

Finalmente, la variable dependencia de la duración tiene un efecto positivo y significativo sobre la tasa 

de riesgo, es decir, que a mayor paso del tiempo, mayor será la probabilidad de externalizar los 

servicios públicos obligatorios. Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por Zafra-Gómez 

et al. (2016) para el caso del servicio público de basura y González-Gómez et al., (2009) para el 

servicio público de agua. 

7. Conclusiones 

Los factores que afectan a los procesos de externalización han sido estudiados extensamente en la 

literatura previa. En este sentido, uno de los que puede afectar a dicho proceso según diversos autores 

son los Ciclos Políticos Presupuestarios (Guillamón et al., 2013; Benito et al., 2013; Drazen y Eslava, 

2010). Siguiendo a Blais y Nadeau (1992), los cuales analizaron empíricamente que uno de los 

factores que influyen en las variaciones de ingresos y gastos públicos, es la necesidad de re-elección 

por parte de los gobiernos cuando se aproximan las elecciones. En este sentido, existen teorías que 

apoyan esta actuación por parte de los gestores públicos locales como la Teoría de los Ciclos Políticos 

Oportunistas, cuya influencia en las finanzas locales ha sido estudiada ampliamente (Binet y 

Pentecote, 2004). 

En este contexto, presentamos nueva evidencia de la relación anteriormente comentada, la cual está 

muy vinculada a los postulados de la Teoría de los Ciclos Políticos Oportunistas, analizando variables 

como las políticas, socioeconómicas y presupuestarias. Además, también establecemos que el paso del 

tiempo aumenta la probabilidad de externalizar los servicios públicos obligatorios. Para ello, se ha 

aplicado una metodología dinámica (análisis de supervivencia) para obtener evidencia del grado de 

influencia de cada variable en la probabilidad de externalizar para municipios de más de 1.000 

habitantes en el periodo 2002-2013, analizando un total de 2.190 municipios. 

Nuestro primer resultado nos ha permitido demostrar la existencia de CPP, ya que cuando la entidad 

local se encuentra en el año anterior a las elecciones y en el año de las elecciones disminuye la 

probabilidad de externalizar los servicios públicos. Además, la influencia de las variables políticas 

tiene dos resultados totalmente distintos, ya que la ideología no ejerce influencia en la probabilidad de 

externalizar mientras que la fortaleza si influye significativa y positivamente. En relación con el resto 

de variables políticas podemos confirmar que cuando gobierna una mujer o hay un cambio político, la 

probabilidad de externalizar disminuye. 

Por otro lado, nuestro análisis confirma que la variable dependencia de la duración es un factor 

explicativo de los procesos de externalización, es decir, que a mayor paso de tiempo, mayor 

probabilidad de externalizar, estando en la misma línea que González-Gómez et al. (2011). Sin 

embargo, cuando se analiza el efecto de la crisis financiera, se observa que la probabilidad de 

externalizar disminuye.  

Con respecto a la variable población, nuestros resultados confirman que a mayor tamaño poblacional, 

mayor será la probabilidad de externalizar un servicio público. 

El presente trabajo presenta una conclusión importante con respecto a la literatura previa en esta área, 

ya que los CPP son un factor que explica la disminución de los procesos de externalización de 

servicios municipales obligatorios. En este sentido, la relación CPP y externalización no ha sido 

estudiada en la literatura previa y podemos afirmar que la principal aportación de este trabajo es el 

hallazgo de una relación negativa y significativa para este tipo de servicios públicos. 

Por tanto, para trabajos futuros sería interesante analizar otra tipología de servicios públicos. Además, 

también se pueden realizar estudios utilizando la metodología empleada en este trabajo y completarla 

con otras técnicas econométricas que nos permitan llegar a una mejor estimación de los factores 

explicativos de la externalización. 
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 La muestra se ha reducido a 2190 municipios debido a dos razones principales: en primer lugar, se ha realizado un proceso 

de filtrado en el que se han eliminado los municipios de menos de 1.000 habitantes; y en segundo lugar, en el estudio también 

se han eliminado municipios de los que no teníamos información financiera en alguno de los años del periodo de estudio 

(2002-2013). 

 Para conocer las diferentes variables presupuestarias consultamos la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 

Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/ConsultaPresupuestosYLiquidaciones.aspx). Allí 

puede obtenerse acceso a las bases de datos que contienen la información sobre la clasificación económica del presupuesto de 

gastos y de ingresos de los ayuntamientos para el período 2002-2013. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la aplicabilidad del Cuadro de 

mando Integral a entidades no lucrativas (ENL), como herramienta de gestión y control 

estratégico. Resulta muy interesante el estudio de su aplicación en este tipo de entidades 

debido a que utiliza tanto indicadores financieros como no financieros y hace posible 

medir aspectos distintos de los meramente económicos, aspecto de gran relevancia en este 

tipo de entidades cuya principal fuente de financiación son las subvenciones públicas. Por 

lo tanto, pretendemos determinar si es posible utilizar esta herramienta en una ENL y 

obtener resultados que permitan mejorar la gestión estratégica de la organización. Los 

resultados de la investigación muestran que esta herramienta resulta de gran 

aplicabilidad en las ENL, siempre que se adapte las perspectivas y el proceso de 

implantación a las necesidades de la organización.  

Palabras clave: 

Cuadro de Mando Integral, grupos de interés, estrategia organizativa, entidades no 

lucrativas, toma de decisiones; gestión del rendimiento. 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the applicability of the balanced 

scorecard to non-profit organizations (ENL), as a management tool and strategic control. 

Is the study of its application in such entities because it uses both financial indicators and 

non-financial and makes it possible to measure aspects other than purely economic, 

aspect of great importance in this type of entities very interesting whose main source of 

funding are the public subsidies. Therefore, we intend to determine whether it is possible 

to use this tool in ENL and get results to improve strategic management of the 

organization. The research results show that this tool is of great applicability in the ENL, 

provided that the prospects and the implementation process to the needs of the 

organization suits. 

Keywords: 

Balanced Scorecard, Stakeholders, Organizational Strategy, Nonprofit organizations, 

Decision Making, performance management. 
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1. Introducción 
La investigación gira en torno a la aplicabilidad del Cuadro de mando Integral a entidades no 

lucrativas, como herramienta de gestión y control estratégico que permite medir el rendimiento de una 

organización. Resulta muy interesante el estudio de su aplicación en este tipo de entidades debido a 

que utiliza tanto indicadores financieros como no financieros y hace posible medir aspectos distintos 

de los meramente económicos, aspecto de gran relevancia en este tipo de entidades. 

Tras el análisis de la bibliografía, el objetivo es determinar la idoneidad de aplicar herramientas de 

gestión como el Cuadro de Mando Integral a entidades que no tienen como único fin la obtención de 

beneficios, sino que pretenden aportar a la sociedad factores de crecimiento que mejoren la 

competitividad de las empresas y permitan un crecimiento sostenible con resultados sociales 

favorables. 

La finalidad de esta investigación es dar a conocer la importancia de los objetivos de una organización 

a la hora de determinar las herramientas a utilizar para la toma de decisiones. Por lo tanto, 

pretendemos determinar si es posible utilizar esta herramienta en una entidad no lucrativa y obtener 

resultados que permitan mejorar la toma de decisiones y la gestión estratégica de la organización. 

Dada la situación económica actual parece útil conocer si una organización gestiona bien sus recursos 

con el objetivo de determinar si el mercado penaliza a los malos gestores o por el contrario, no percibe 

esa mala gestión.  Es por ello que, si centramos la investigación en entidades no lucrativas crece la 

utilidad del estudio dado que la principal fuente de financiación de este tipo de entidades son las 

subvenciones públicas. Además, las posibilidades de sobrevivir en un ambiente de tanta inestabilidad, 

en el que sus principales fuentes de financiación tienen grandes restricciones, se reducen 

notablemente; por lo que, una buena forma de determinar si una organización merece o no una 

determinada subvención podría ser determinar si previamente lleva o no cabo una buena gestión de los 

recursos estratégicos. 

En el estudio del CMI como herramienta de gestión surgen una serie de interrogantes a los cuáles se 

intenta dar respuesta a lo largo de esta comunicación. 

¿Es útil y/o necesario medir la eficacia en la gestión de este tipo de entidades? ¿Deberían las entidades 

públicas seguir subvencionando la actividad de este tipo de entidades sin interesarse de la eficiencia en 

la gestión de los recursos subvencionados? ¿Cuál es el valor añadido que aportan estas entidades a la 

sociedad y a la economía? ¿Deberían controlar las administraciones públicas el empleo de los recursos 

que subvencionan? ¿Es posible evaluar a partir del Cuadro de Mando Integral la gestión de entidades 

no lucrativas? ¿Pierde utilidad esta herramienta al aplicarse a entidades que tienen objetivos distintos 

del financiero? 

Esta comunicación está organizada en dos secciones o partes.  

En primer lugar, se define el objeto de estudio y para ello se comienza definiendo qué es el cuadro de 

mando integral, cuando fue creado y quiénes fueron sus creadores. También se detallan las 

perspectivas de las que está compuesto y las diversas investigaciones que han sido publicadas al 

respecto de esta herramienta.  

En segundo lugar, se describen de forma extendida las ventajas e inconvenientes que varios autores 

han detallado en publicaciones recientes como síntesis de lo dicho acerca del tema de estudio en las 

dos últimas décadas.  

En la última sección de este trabajo se presentan las conclusiones finales y líneas futuras de 

investigación.  
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2. El Cuadro de Mando Integral y sus diversas perspectivas. 
El Cuadro de mando integral (CMI) tiene su origen en las investigaciones llevadas a cabo por Kaplan 

y Norton a lo largo de los 90 y principios del siglo XXI, que dieron como fruto esta útil herramienta de 

gestión que tanta popularidad ha adquirido en los últimos tiempos (Kaplan, Norton 1992). 

El Cuadro de Mando Integral (denominado en inglés por los autores Balanced Scorecard) ha sido 

considerado en los últimos años como el principal instrumento de control estratégico para todo tipo de 

organizaciones. Según Kaplan, Norton (1996 a), el Cuadro de Mando Integral (CMI) “proporciona a 

los directivos el instrumental que precisan para guiar la organización hacia el éxito competitivo”, ya 

que, “resuelve una seria deficiencia en los sistemas tradicionales de gestión: su incapacidad para 

conectar la estrategia a largo plazo de una compañía con sus actuaciones a corto plazo”.  

Son muchos los autores que han escrito acerca del CMI, tanto detractores (Harri Haapasalo et al. 2006; 

Eric Kong 2007; Nopadol Rompho 2011) como defensores (Zimmerman 2009; Moxham 2009; 

Greiling 2010), pero, lo que mayor valor otorga a esta herramienta es seguir siendo un referente en 

cuanto a medición del rendimiento en las mayores organizaciones del mundo, aunque con algunas 

modificaciones, 30 años después de su desarrollo inicial (Thompson, Mathys 2008). 

Desde sus inicios se han ido sucediendo críticas hacia el modelo que han sido asumidas por los autores 

y han posibilitado la mejora del mismo en muchos sentidos.  

Una de las críticas más recurrentes ha sido el hecho de que plantearan cuatro únicas perspectivas. Sin 

embargo, en estudios presentados con posterioridad han mostrado mayor flexibilidad en cuanto a la 

adición de nuevas perspectivas según las características de cada organización (Kaplan, Norton 1996 

b). 

Otra de las críticas utilizada por los detractores del CMI ha sido el hecho de que el modelo encuentre 

dificultades para introducir la variable tiempo en los indicadores e incluso para homogeneizar los 

distintas mediciones realizadas al respecto del control estratégico(Norreklit 2000). 

En referencia a algunos aspectos teóricos del modelo, Bessire, Baker (2005) exponen el hecho de que 

Kaplan y Norton no consideran la dimensión política explícitamente, sino que, entienden que queda 

incluida dentro de la estrategia y que indirectamente se hace mención a través de la visión y misión de 

la organización. 

El estudio citado en el párrafo anterior, recopila una serie de críticas hacia el modelo del CMI en 

referencia al objetivo central de la organización establecido por Kaplan y Norton en sus inicios. 

Bessire y Baker (2005), consideran que existe una contradicción y no queda claro si el eje principal del 

modelo es el cliente o los stakeholders en general, lo cual puede generar un conflicto de intereses que 

quizás el modelo no pueda asumir. 

Otros autores definen al CMI como un modelo estático incapaz de adaptarse a los cambios que se 

producen en el entorno, y además consideran que este modelo entiende a la organización como una 

máquina lo cual es interpretado como un tremendo error al simplificar el conjunto de relaciones causa-

efecto que se producen entre las distintas perspectivas (Voelpel, Leibold et al. 2006). 

Con respecto a esta última crítica, algunos autores como Norreklit (2000) apuntan que la relación es 

circular y en ningún caso unidireccional, lo cual favorece la aplicación real del modelo. 

Existen otros autores entre otros Barnabè (2011), que han tratado de suplir las deficiencias del CMI, 

por ejemplo, mediante la fusión de este modelo con sistemas dinámicos. Los resultados obtenidos 

muestran que tras su implantación los gestores podrían conocer más en profundidad el funcionamiento 

de las compañías, como consecuencia, las desviaciones en la gestión saldrían a la luz y se podrían 

tomar medidas, que posibilitarían la mejora de la gestión y una eficaz y oportuna toma de decisiones. 

Sin embargo, otros autores destacan el hecho de que si el sistema ha sido utilizado durante 30 años y 

ha dado buenos resultados, no es necesario probar su eficacia, ya que, ha confirmado por sí mismo su 

utilidad al haber resuelto y subsanado muchas de las críticas recibidas (Banchieri, Planas et al. 2011). 
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A pesar de ello, Kaplan, Norton y muchos otros autores destacan la necesidad de adaptar el sistema a 

cada una de las organizaciones en las que se quiera implantar, siendo esto requisito indispensable para 

la implantación efectiva y para la obtención de los resultados buscados (Kaplan, Norton 1996 b). 

Desde 1992, Kaplan y Norton han ido ofreciendo mejoras del modelo inicialmente propuesto, de 

forma que se ha producido una evolución del modelo con el objetivo de ir mitigando las pequeñas 

limitaciones que se han detectado a medida que ha crecido su implantación en los distintos tipos de 

organizaciones según tamaño, sector, forma jurídica y país. 

En primer lugar, desarrollaron un modelo que pretendía proporcionar a los gestores de las 

organizaciones un método de gestión y control a través de un conjunto de indicadores tanto financieros 

como no financieros, el cual fue denominado CMI.  

El CMI fue identificado e implantado por Kaplan y Norton como una herramienta directiva para medir 

el rendimiento. Según estos autores, el CMI proporciona un medio para trasladar la visión en un 

conjunto claro de objetivos que, a su vez, son representados mediante un sistema de indicadores de 

rendimiento que sirven de medio para comunicar la estrategia a toda la organización.  

Inicialmente Kaplan y Norton, propusieron la introducción de 4 perspectivas genéricas (Financiera, 

Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento) que debían ser medidas, y de esta forma, 

consiguieron reflejar algunos elementos intangibles que, hasta el momento, ningún modelo de gestión 

había sido capaz de introducir. 

Cada perspectiva está basada en los indicadores necesarios y principales, además, contiene una 

previsión de medidas que deben adoptarse con el fin de alcanzar los objetivos pre-establecidos. Como 

expone Barnabè (2011), se utilizan dos tipos de indicadores unos que se denominan “lag indicators” 

que son mediciones del resultado y muestran los resultados de la estrategia aplicada, y por otra parte, 

los denominados “lead indicators” que son medidas de control  capaces de ilustrar los cambios 

incrementales que en última instancia pueden afectar o afectan a los resultados obtenidos. 

Estas perspectivas representan tres de los principales grupos de interés (stakeholders) de la 

organización: los accionistas-propietarios, los clientes y los empleados. Lo esencial es que estas 

perspectivas y la incidencia en cada una de ellas sean consistente con la estrategia de la organización y 

por tanto, que facilite el trabajo directivo en la formulación e implantación.  

FIGURA 1 

Marco de análisis del CMI. 

 

Fuente: Adaptado de Kaplan y Norton (1996, pag.9) 

Visión, 
misión y 

estrategia 

Financiera 

Procesos 
internos 

Aprendizaje y 
crecimiento 

Cliente 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

220 
 

Para cada una de las perspectivas planteadas por Kaplan y Norton, se plantea la necesidad de 

determinar los objetivos buscados, indicadores a utilizar, niveles a alcanzar y finalmente, las 

iniciativas a llevar a cabo para alcanzarlos. Además, era requisito indispensable determinar unas 

relaciones causa efecto entre las diferentes perspectivas, de forma que una acción llevada a cabo para 

mejorar la relación con el cliente debería tener su efecto en la perspectiva financiera y esta a su vez, se 

reflejara en la mejora de los procesos internos, que permitirían una mejora en el aprendizaje y 

crecimiento de la organización (Kaplan, Norton 2004). 

Otro aspecto clave del CMI es que las relaciones de causa-efecto deben guiar la elección de los 

indicadores en todos los ámbitos, de manera que se conecten entre sí las diferentes perspectivas. Estas 

relaciones deben ser contrastadas periódicamente, de manera que si las observaciones contradicen las 

relaciones esperadas, el aprendizaje estratégico y la adopción de mejoras debe ser el siguiente paso 

necesario.  

En este sentido, Kaplan, Norton (2000 a) argumentan expresamente que el CMI no puede utilizarse 

como una herramienta de control de diagnóstico, ya que, estos sistemas incorporan muchas medidas 

que no son críticas para el éxito de la implantación de la estrategia.  

En primer lugar, la perspectiva financiera representa los objetivos a largo plazo de la organización, por 

lo que, es necesario tener en cuenta que las medidas utilizadas para esta perspectiva deben ajustarse a 

la etapa del ciclo de vida de la organización. Esta perspectiva es de vital importancia, ya que, los 

resultados obtenidos de los indicadores determinaran la necesidad de cambio e incluso la 

supervivencia de la misma. 

En segundo lugar, la perspectiva del cliente consiste en el desarrollo de medidas relacionadas con el 

grupo de clientes que la organización considera más necesarios (por ejemplo, los más rentables). Los 

indicadores incluyen medidas de satisfacción y retención de los clientes, aunque deben ser ajustadas 

en cada caso a las características de la organización. Otros indicadores clave son la cuota de mercado, 

el valor proporcionado al cliente o la rentabilidad. En suma, deben identificarse las necesidades y 

expectativas de estos clientes y determinar qué acciones llevar a cabo para satisfacerlas. 

En tercer lugar, la perspectiva de los procesos internos del negocio se centra en los procesos internos 

que se requieren para que la organización sobresalga en la provisión del valor que esperan los clientes 

de una manera eficaz y eficiente. Esta perspectiva incluye tanto objetivos a corto plazo como objetivos 

a largo plazo y es particularmente efectiva en períodos de cambio dentro de la organización, ya que, 

permite orientar la actividad hacia aquellos procesos clave que se requieren para implantar el 

programa de cambio.  

Finalmente, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se centra en las habilidades y capacidades 

internas, al objeto de alinearlas con los objetivos estratégicos de la organización. En este sentido, el 

CMI puede ser utilizado para identificar la distancia entre las capacidades que se requieren y las que 

realmente se poseen, al objeto de introducir las iniciativas adecuadas para su desarrollo.  

Así, Kaplan y Norton (1996) argumentan que el CMI cumple cuatro funciones básicas dentro de un 

sistema de gestión:  

- Clarifica y traduce la misión y la visión, que es la base para el aprendizaje organizativo 

(Williams, 2001) y la estrategia, que es el punto de partida para el proceso global de gestión. 

- Sirve de instrumento de comunicación y conexión dentro de la organización, de manera que 

permite el alineamiento de objetivos entre los diferentes niveles que la integran, además de 

facilitar la capacitación del empleado, basada en la educación y la comunicación abierta. Por 

otro lado, facilita la conexión entre la compensación y la estrategia.  

- Establece las metas de la planificación. Las iniciativas estratégicas se identifican claramente, y 

las inversiones vienen determinadas por la estrategia. Los presupuestos anuales se conectan con 

los planes a largo plazo.  

- Proporciona retroalimentación estratégica y facilita el aprendizaje organizativo. El CMI permite 

contrastar las hipótesis en las que se fundamentó la estrategia, facilita el trabajo en grupo y es 

coherente con la consideración del desarrollo estratégico como un proceso continuo.  
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Tras salir a la luz el primer modelo propuesto por Kaplan y Norton, se han ido sucediendo una serie de 

fases que han supuesto un gran avance y que Banchieri (2011), define como sigue: 

Fase 1 Kaplan y Norton desarrollan el CMI en el año 1992, con 4 perspectivas estáticas y un 

conjunto de indicadores tanto financieros como no financieros (Kaplan, Norton 1992).  

Fase 2 Un año después, establecen que en primer lugar los gestores deben identificar la 

misión de la organización para poder determinar, posteriormente, la estrategia a seguir (Kaplan, 

Norton 1993). De esta forma, se consigue enlazar los objetivos de la organización con la 

estrategia a seguir para alcanzarlos. 

Fase 3 A medida que fue creciendo el uso del CMI en las organizaciones, se fueron 

detectando anomalías que favorecían el fallo del sistema al tratar de ser implantado y por lo 

tanto, generaban grandes pérdidas de dinero y tiempo, lo cual no dio demasiada popularidad al 

modelo.  

Sin embargo, Kaplan Norton decidieron redefinir el modelo y concebirlo como una forma de 

interpretar la visión de la organización y la estrategia, a través de un conjunto de indicadores que 

proporcionen la base para establecer la estrategia de gestión y el sistema para llevarla a cabo 

(Kaplan, Norton 1996 b).  

Además, de esta forma incluyeron la posibilidad de que nuevas perspectivas fueran incorporadas 

según las necesidades de la organización. 

Fase 4 Posteriormente, salió a la luz una herramienta complementaria denominada “Mapa 

estratégico”, con la cual, Kaplan y Norton quisieron recopilar gráficamente todo aquello que el 

CMI recogía, de forma que los objetivos de cada perspectiva y las relaciones causa efecto eran 

fácilmente identificables. Desde su punto de vista, al ser gráfico facilita la comprensión y 

transmisión de la estrategia a toda la organización (Kaplan, Norton 2000 b, Kaplan, Norton 

2004). 

Fase 5 Posteriormente, tanto el CMI como los Mapas estratégicos crecieron en popularidad y 

su aplicación experimentó un gran progreso, respecto a años atrás donde las críticas acerca de 

los fallos en la implantación habían mermado su desarrollo. Kaplan y Norton (2006) expusieron 

que la unión de estas dos herramientas permitía a la organización conectarse con los diferentes 

grupos de interés y de esta forma, mejorar su relación con el exterior de la organización, lo cual 

había sido hasta el momento objeto de crítica. 

Fase 6 Finalmente, Annsari (2010) han desarrollado un sistema denominado “Execution 

Premium” que integra la estrategia con las operaciones de la organización en 6 etapas, que 

consideran tanto el contexto interno como el externo y parten de una estrategia inicial ya 

implantada para mejorarla, con el objetivo de suplir los errores cometidos en el pasado. 

 

3. Ventajas e inconvenientes de aplicar el CMI. 
Dada la larga trayectoria del CMI han sido muchos los inconvenientes detectados en su implantación, 

pero también, las ventajas han sido recogidas en muchas investigaciones desde su creación en el año 

1992. 

Recientemente, Barnabè (2011) ha recogido las siguientes ventajas e inconvenientes del CMI, como 

resultado del estudio y revisión en profundidad de la literatura relacionada. 

Ventajas 

- El CMI es sencillo de comprender y permite a los administradores de la compañía centrar su 

atención en un conjunto limitado de indicadores asociados a 4 o más perspectivas, previamente 

delimitadas en función de las características de la organización. 

- El CMI es desarrollado de forma interdisciplinar y hace confluir todas las actividades de la 

organización hacia el principal objetivo a alcanzar por la misma. 

- El CMI tiene un gran potencial para realzar la gestión de las capacidades de la organización e 

incrementar el conocimiento del negocio por parte de todos los actores implicados, a través de 

las relaciones causa-efecto surgidas entre los distintos indicadores planteados. 
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- Las perspectivas planteadas en el CMI engloban tanto los factores internos como externos, y a 

los grupos de interés de forma que se crea un sistema que integra el sistema operativo de la 

organización. 

- El CMI es capaz de introducir en el sistema de gestión y alinear con la estrategia a elementos 

intangibles de tanto valor como pueden ser los Recursos Humanos y la tecnología de la 

información. Además, enlaza los objetivos a corto plazo con los del largo plazo para conducir a 

la empresa hacia el logro de su misión, lo cual permite detectar las desviaciones producidas y 

subsanarlas a tiempo. 

- El CMI muestra con más claridad los objetivos de la organización y por lo tanto, es capaz de 

afrontar el cambio de forma más efectiva que otros sistemas al controlar los factores críticos 

para el cumplimiento del desempeño previsto. 

Inconvenientes 

- El CMI requiere mucho esfuerzo y tiempo de implantación, lo cual se traduce en altos costes. Es 

por ello, que su implantación requiere un gran compromiso por parte de toda la organización. 

- El concepto de causalidad no es explicado ampliamente por lo que no queda suficientemente 

claro a la hora de implantar el CMI. En concreto, (Norreklit 2000), las califica como unas 

explicaciones bastante pobres que dan lugar a la confusión. 

- No separa la causa y el efecto en el espacio tiempo, lo cual resulta bastante irracional, ya que, 

los resultados producidos en el corto plazo no tienen por qué estar encadenados con los 

producidos en el largo plazo. 

- El modelo se muestra bastante estático y resulta muy complicado dinamizarlo con la aplicación 

estricta del modelo, sería necesaria la introducción de otras herramientas o modelo más 

desarrollados. 

- El CMI considera suficientes un número reducido de indicadores y por lo tanto, a menor número 

de indicadores menos explicativo es el modelo. 

- El CMI no requiere un elevado desarrollo por lo que los resultados resultan bastante generales y 

no explican los aspectos diferenciales de cada una de las organizaciones en las que se pueda 

implantar. 

- El CMI se muestra algo incompleto al no incluir a algunos stakeholders de vital importancia y al 

no introducir variables externas con gran influencia en las organizaciones, como por ejemplo, 

los competidores directos o la perspectiva medioambiental. 

Por otra parte, algunos autores critican duramente al modelo y argumentan que esta herramienta solo 

es aplicable a grandes empresas en determinados momentos de su ciclo de vida y que en cualquier otro 

caso, la implementación es fallida (Rompho 2012). 

Sin embargo, Moxham (2009) concluye que los indicadores utilizados para la implementación del 

CMI son similares para todos los tipos de organizaciones, aunque es necesario recoger las 

características distintivas de cada organización para que el modelo funcione. En su estudio trata de 

fomentar la aplicación del CMI en entidades no lucrativas, afirmando que el conocimiento profundo 

de la organización es suficiente para implantar con éxito esta herramienta, con independencia de la 

forma jurídica o el tamaño de las organizaciones. 

Otros autores, como Manville (2007), destacan que parte de los fallos en la implantación provienen de 

las expectativas creadas por la literatura en torno a las virtudes del modelo. Los gerentes esperan unos 

resultados fugaces pero la realidad es que los primeros éxitos no se consiguen alcanzar en el primer 

año, siendo necesarios al menos dos años para finalizar la implantación y alcanzar resultados. 

Por otro lado, Saldías (2006) destaca que es necesario un elevado compromiso de la alta dirección, en 

los casos en los que la toma de decisiones está centralizada, ya que, habrá que tomar determinaciones 

conflictivas y para ello, es necesario contar con la visión global que aporta el equipo de gobierno de 

una organización. 
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En cambio, el estudio llevado a cabo por Greiling (2010) muestra que en las entrevistas realizadas a 20 

organizaciones sin ánimo de lucro, por lo general, encuentran bastantes beneficios de la aplicación del 

CMI, entre otros los siguientes: 

- Sirve para aclarar y dar a conocer la estrategia. 

- Consigue enlazar la estrategia y los objetivos. 

- Potencia la construcción de un sistema de medición del desempeño. 

- Alinea las iniciativas estratégicas. 

- Fortalece el proceso de cambio de la organización. 

- Centra los recursos en la estrategia organizacional. 

- …etc. 

En cuanto a los obstáculos que puede suponer su implantación los entrevistados destacan los 

siguientes: 

- El pago de las regulaciones limitan los incentivos económicos. 

- La medición de los indicadores no económicos es compleja, y en especial, la medición del 

resultado externo. 

- La evaluación de las actuaciones individuales y grupales es compleja. 

- Los cambios en las leyes y las regulaciones hacen que el plan estratégico quede obsoleto 

rápidamente. 

- Puede generar conflictos con los distintos grupos de interés. 

- …etc. 

Si centramos el análisis en las limitaciones que se pueden encontrar a la hora de implantar el CMI en 

una organización no lucrativa, son muchos los estudios que confirman que existen muchos obstáculos 

para implantar esta herramienta de gestión estratégica. 

Sin embargo, Kaplan and Norton (2004) ya tuvieron en cuenta las posibles limitaciones que se podrían 

presentar y propusieron la inclusión de indicadores financieros y no financieros que recogieran la 

idiosincrasia de este tipo de organizaciones. 

Otro importante aspecto a considerar, es que en el caso de las organizaciones no lucrativas (ENL) las 

dimensiones sociales deben estar en el centro de la estrategia al no estar su principal objetivo 

vinculado con la mera obtención de beneficios económicos, sino, con la consecución de una 

repercusión social positiva con sus actuaciones(Kong 2010). 

Por ello, una vez analizadas las ventajas e inconvenientes de su implantación lo más útil es tomar en 

cuenta los posibles errores cometidos por otras entidades a la hora de implantar el CMI y tratar de 

estudiar meticulosamente las necesidades de nuestra entidad antes de tomar la decisión de implantarlo 

o no. De esta forma, las ventajas de su implantación serían aprovechadas y una vez conocidos los 

inconvenientes sería más sencillo evitar que se produjeran fallos en la implantación. 

De ningún modo, está asegurada la implantación efectiva pero existen muchos estudios que avalan la 

utilidad de la herramienta y los beneficios que reporta a la organización cuando se consigue implantar 

correcta y completamente. 

4. Conclusiones y futuras líneas de investigación. 
La investigación realizada muestra que, a pesar de las críticas recibidas, el CMI sigue siendo hoy día 

un referente de gran utilidad para la evaluación del desempeño en las organizaciones.  

Lo cierto es que Kaplan y Norton han comprendido que el modelo no era incuestionable, y que dos 

décadas después de su creación lo normal es que hubiera sufrido modificaciones que le permitieran 

adaptarse a la realidad de las organizaciones actuales. Incluso, varios años después de su creación han 

planteado su aplicación a entidades cuyo fin no es la obtención de lucro. Una de estas mejoras, es la 

posibilidad de ampliar el número de perspectivas e indicadores según las necesidades de cada 
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organización, sin embargo, muchos autores alertan sobre el peligro de establecer más de cinco 

perspectivas por la posibilidad de duplicar esfuerzos. 

En las dos últimas décadas, los creadores del CMI han asumido las deficiencias del sistema y han 

subsanado o propuesto soluciones para reducir o, incluso, eliminar las discrepancias que planteaban 

los investigadores. Sin embargo, hay evidencias que no han tratado de combatir y es que el sistema es 

bastante estático y necesita ser actualizado y adaptado a la situación de la empresa con cierta 

periodicidad. De lo contrario, los resultados obtenidos podrían mostrar señales significativas de una 

gestión eficiente de la organización que discreparan sobremanera de la realidad. 

Parece lógico que aquella organización que implante el sistema debe estudiar en profundidad los pros 

y los contras de dicha implantación en su organización y determinar si los beneficios que podría 

obtener superan las ineficiencias de las que adolece esta herramienta. De cualquier modo, aquella 

organización que decida llevar a cabo la implantación debe estar dispuesta a procesar toda la 

información que proporciona el sistema y gestionar la mejora continua de la misma a través de la 

supresión de aquellos indicadores o perspectivas que no encajen con las necesidades y objetivos de la 

entidad. Para ello, se debe llevar a cabo una revisión continua de los indicadores obtenidos y de las 

metas alcanzadas para adaptar las iniciativas estratégicas de forma que contribuyan a lograr la misión 

de la ENL. 

Por otra parte, el sistema planteado por el CMI supone que las relaciones causa-efecto son 

unidireccionales, sin embargo, cada vez son más los autores que consideran que se tratan de una 

relación circular que se realimenta de los objetivos alcanzados y motiva la propuesta de nuevos y 

ambiciosos objetivos. También se ha producido un gran debate acerca de la dificultad que encuentran 

las organizaciones para establecer las relaciones causa-efecto en la práctica. Sin embargo, la propuesta 

de Zimmerman lo soluciona a través de la propuesta de implantación inicial de prueba o parcial e 

incluso, mediante el nombramiento de un equipo humano encargado de la construcción del CMI que 

conozca en profundidad a la organización. 

Concretamente, propone la contratación de una consultora pero dado el carácter no lucrativo de las 

ENL es vital gestionar eficientemente los recursos financieros disponibles. Por lo que, en una entidad 

de tamaño pequeño o mediano no sería necesaria la contratación de una consultora para implantar el 

sistema, ya que los recursos humanos disponibles deberían disponer de los conocimientos suficientes 

para realizar esta tarea aprovechando sus consolidados conocimientos acerca de la entidad. 

Una solución de menor coste sería buscar entidades de características similares que tuvieran 

implantado el sistema y tomar como base esos modelos para comenzar la etapa de construcción del 

CMI, ya que, los resultados podrían aportar una mejor conexión con la realidad de la entidad. 

Para concluir, y antes de establecer las posibles líneas futras de investigación, indicar que con el 

trabajo planteado y las conclusiones realizadas se ha podido dar una respuesta, en mayor o menor 

medida, a los interrogantes planteados en la introducción de la comunicación. 

Algunas líneas de investigación relacionadas a desarrollar en futuras investigaciones podrían ser: 

- Aplicación del CMI en una ENL 

-  Fuentes de financiación de las ENL y su evolución. 

- Principios y herramientas para la gestión financiera de entidades no lucrativas, análisis 

comparado con entidades lucrativas. 

        - Valoración de intangibles en el contexto de entidades no lucrativas. 
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RESUMEN 

La investigación sobre el transporte intermodal ha ganado importancia en los últimos 

años a razón del incremento de la mercancía a movilizar, la necesidad de transporte con 

menores costes y menos tiempos, como estrategia de planificación o bien para reducir las 

externalidades producto de la actividad del transporte. El propósito de este documento es 

determinar el estado del arte sobre el transporte intermodal de mercancías, aplicando 

como metodología la Revisión Sistemática de la Literatura. Los resultados del análisis de 

las publicaciones se presentan en tres bloques: Delimitación conceptual del transporte 

intermodal, el transporte intermodal de mercancías y los resultados logísticos y la  

optimización de sistemas de transporte intermodal. Por último se presentan las 

conclusiones y la discusión sobre nuevas líneas de investigación. 

Palabras clave: 

Transporte Intermodal, Transporte Multimodal, Desempeño Logístico, Transporte 

Combinado, Revisión de la Literatura. 

 

ABSTRACT 

Research on intermodal transport has gained prominence in recent years because of the 

increase in the goods and charge to mobilize, the need for transportation with lower costs 

and less time as planning strategy or to reduce product externalities activity transport. 

The purpose of this document is to determine the state of the art on intermodal freight 

transport, using as methodology the Systematic Review of Literature. The results of the 

analysis of publications are presented in three blocks: Conceptual definition of intermodal 

transport, intermodal freight transport and logistics results and optimization of 

intermodal transport systems. Finally conclusions and discussion on new lines of research 

are presented. 

Keywords: 

Intermodal Transportation, Multimodal Transportation; Logistics Performance; Combined 

Transport; Literature Review. 
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1. Introducción 

El transporte intermodal de mercancías es entendido como el movimiento de mercancías en una 

unidad de carga que utiliza sucesivamente dos o más modos de transporte, sin manipulación de la 

mercancía en tránsito (Mathisen y Sandberg, 2014). Sus principales ventajas son la reducción en los 

tiempos de carga y descarga, costes de estiba y riesgos en el robo de la mercancía, así como la 

disminución en los tiempos y costes de transporte, controles e inspecciones y la simplificación 

documental (Mira y Soler, 2010).  

Además de estas ventajas, el aumento en los volúmenes de mercancía a transportar, la necesidad de 

disminuir  el tráfico en carretera y las emisiones de gases de efecto invernadero son otros factores que 

suscitan el interés de investigación en el transporte intermodal (Ayar y Yaman, 2012). Su finalidad 

última es conseguir una logística más eficiente, aunque se enfrenta a retos operativos que impactan en 

su efectividad (Resat y Turkay, 2015). 

En general, los estudios en el campo del transporte representan en mayor proporción sistemas de un 

solo modo de transporte o el transporte como parte del proceso de fabricación de una empresa 

(Nguyen, Crase, y Durden, 2008). Respecto al transporte intermodal de mercancías, es un área que ha 

ganado importancia desde los años 90´s, por tanto es abordado en una literatura más reciente 

(Macharis y Bontekoning, 2004; y Mathisen y Sandberg, 2014).  

El objetivo del presente documento es establecer el estado del arte en la investigación del transporte 

intermodal de mercancías, determinando las principales áreas atendidas en la literatura y los retos para 

la investigación futura. Por tanto, es se te estructura en seis secciones, siendo la primera de ellas esta 

introducción. En la segunda sección, se describe el proceso metodológico empleado para llevar a cabo 

la revisión sistemática de la literatura. En la tercera, se plantea la definición conceptual de transporte 

intermodal de mercancías. En la cuarta, se presentan los principales aspectos de un sistema de 

transporte intermodal de mercancías que impactan en los resultados logísticos. La quinta sección se 

enmarca en puntualizar sobre los objetivos y factores determinantes para la optimización de sistemas 

de transporte intermodal de mercancías. Y en la última sección se exponen las conclusiones y la 

discusión sobre nuevas oportunidades para el desarrollo de investigaciones. 

2. Metodología  

Para determinar el estado del arte sobre el transporte intermodal de mercancías se empleó la Revisión 

Sistemática de la Literatura (Denyer y Tranfield, 2009), la cual ha sido aplicada con resultados 

satisfactorios en el campo del transporte (Ginieis, Sánchez-Rebull, y Campa-Planas, 2012; Mooren et 

al., 2014; y Sternberg y Andersson, 2014). Esta metodología se inicia con la definición de los 

interrogantes que orientan el proceso de revisión de la literatura, que para este estudio fueron: ¿Cuáles 

son las temáticas que se han abordado en la investigación de los sistemas de transporte intermodal de 

mercancías? ¿Cuáles son las principales aportaciones generadoras de nuevo conocimiento? y ¿Qué 

aspectos podrían ser atendidos en futuras investigaciones?  

Posteriormente se establecieron las palabras claves que permitieron la consulta en las bases de datos 

científicas. Las palabras clave utilizadas fueron: transporte intermodal, transporte multimodal, 

transporte combinado de mercancías, transporte intermodal de mercancías y logística del transporte 

intermodal. Las bases de datos que se consultaron fueron: ABI Inform Complete (ProQuest), 

ScienceDirect, Emerald Insight e ISI Web of Knowledge. La fecha de consulta en las bases de datos 

inició desde el año 1990, debido al incremento significativo de publicaciones sobre transporte 

intermodal (Bontekoning, Macharis, & Trip, 2004; y Mathisen and Sandberg, 2014), hasta el 2015. 

Seguidamente, se seleccionaron aquellos artículos cuyo énfasis de investigación principal era el 

estudio o análisis de sistemas de transporte de mercancías conformados por dos o más modos de 

transporte. En total se consideraron 96 publicaciones, de las cuales 88 son artículos de revistas 

científicas incluidas en el Journal Citation Reports (JCR), 2 libros especializados en transporte y 6 

informes y/o guías emitidas por entidades competentes en la temática como lo son el Instituto de 

Logística del Reino Unido y las Naciones Unidas. Se excluyeron de la selección publicaciones de 

tesis, resúmenes de congresos y documentos anónimos.  
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Una vez elegida la literatura, cada artículo fue analizado con relación a los interrogantes que orientan 

esta revisión, definiéndose de acuerdo con su contenido y afinidades en aspectos temáticos, las 

agrupaciones que permitieron la construcción del estado del arte sobre el transporte intermodal en la 

logística de distribución de mercancías. Los resultados de la revisión sistemática de la literatura se 

presentan en los tres bloques siguientes.  

 

3. Transporte Intermodal: Delimitación conceptual 

Una de las definiciones más aceptadas sobre transporte intermodal es la expuesta en la Conferencia 

Económica de Ministros de Transporte (1993), quienes lo definieron como el movimiento de 

mercancías efectuado en una misma unidad de carga, a través de dos o más modos de transporte 

sucesivos, sin manipulación de la mercancía en tránsito. Por otra parte, es entendido como el 

transporte de mercancías en contenedores o remolques, a través de los modos carretera y ferrocarril, 

con o sin conexión con el modo marítimo (Muller, 1995; Taylor y Jackson, 2000). No obstante, 

especificar en el tipo de unidad de carga no es determinante, ya que también se puede realizar 

movimientos de carga no incluida en contenedores (Jennings y Holcomb, 1996), o emplear otro tipo 

de unidad de carga distinta al contenedor. 

 

Jennings y Holcomb (1996) sustentan que a este tipo de sistemas de transporte se les denomina 

transporte multimodal y puede ser contenerizado y no contenerizado; mientras que, Mira y Soler 

(2010) lo denominan transporte intermodal y puede presentarse como transporte multimodal o 

transporte combinado. Verweij (2011) y Sörensen, Vanovermeire, y Busschaert (2012) afirman que el 

transporte intermodal es una de las formas de transporte multimodal. 

 

El término trasporte intermodal se ha empleado en mayor proporción en Estados Unidos, el transporte 

multimodal en los países en desarrollo (Islam, Dinwoodie, y Roe, 2005) y el transporte combinado se 

ha adoptado al movimiento de mercancías entre los países de la Unión Europea (Ministerio de 

Fomento de España, 2003).  

 

Publicaciones más recientes integran dos nuevos términos, transporte co-modal y transporte 

sincromodal, los cuales junto con el transporte intermodal se proponen como tres formas que 

representan el transporte multimodal (Verweij, 2011). En el transporte co-modal e intermodal no 

existe coordinación de las operaciones logísticas entre los cargadores, transportistas y usuarios, y su 

énfasis se da en la utilización de los recursos; por el contrario en el transporte sincromodal si existe 

dicha coordinación y enfatiza en los aspectos de flexibilidad entre los modos (Verweij, 2011; y 

SteadieSeifi et al., 2014). 

 

La divergencia de términos utilizados en la literatura solo permite afirmar que estos se han empleado 

cuando se pretende hacer referencia al transporte de mercancías por dos o más modos de transporte de 

manera sucesiva (Instituto de Logística del Reino Unido, 1994). Sin embargo, Harris, Wang y Wang 

(2015) proponen algunos aspectos puntuales que los diferencian: el transporte intermodal es cuando se 

emplea la misma unida de carga; el co-modal refiere al uso eficiente de los modos de transporte y el 

sincromodal a la flexibilidad entre los modos de transporte en tiempo real.  

Teniendo en cuenta las discrepancias entre las definiciones otorgadas en la literatura se optó por 

utilizar el concepto sobre transporte intermodal ofrecido por la Conferencia Europea de Ministros de 

Transporte (1993), a razón de la amplia aceptación de la misma en diversas publicaciones (Raguraman 

y Chan, 1994; Ludvigsen, 1999; ECMT and UN, 1997; Corry y Kozan, 2008; Kunadhamraks y 

Hanaoka, 2008; Infante, Paletta, y Vocaturo, 2009; Dekker, van Asperen, Ochtman, y Kusters, 2009; 

Ishfaq y Sox, 2010;  Ayar y Yaman, 2012; Bruns y Knust, 2012; Meisel, Kirschstein, y Bierwirth, 
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2013; Casu, Cicala, y Tacchella, 2013; Bruns, Goerigk, Knust, y Schöbel, 2014; y Mathisen y 

Sandberg, 2014). 

El transporte intermodal tiene ventajas asociadas como la de reducir los tiempos de carga y descarga, 

los costes de estiba y riesgos en el robo de la mercancía, así como disminuir tiempos y costes de 

transporte, controles e inspecciones y la simplificación de la documentación (Mira y Soler, 2010). Por 

ello, diversas investigaciones plantean que, comparado con el sistema de transporte por carretera, es 

una opción viable para lograr mejores resultados (Ludvigsen, 1999; Vannieuwenhuyse, Gelders y 

Pintelon, 2003; Islam, Zunder, y Jorna, 2013) e incrementar la competitividad (Ishfaq, 2013). El 

aumento en los volúmenes de mercancía a transportar, la reducción del tráfico en carretera, el aumento 

en el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero son otras de las ventajas 

destacadas por los investigadores (Yamada, Russ, Castro, y Taniguchi, 2009; y Ayar y Yaman, 2012). 

Para seleccionar los modos de transporte que conforman un sistema de transporte intermodal, los 

autores han aportado distintas variables, entre las cuales están los costes y los ingresos brutos 

(Kunadhamraks y Hanaoka, 2008), la infraestructura logística (Islam et al. 2013), las políticas 

establecidas, las estrategias logísticas y la presión externa (Eng-Larsson y Kohn, 2012). 

La literatura ha permitido concluir que la intermodalidad marítimo-aéreo se considera improbable, en 

casos específicos, debido al bajo margen de rentabilidad (Raguraman y Chan, 1994). La 

intermodalidad aéreo-carretera es una de las más viables para la industria del transporte urgente. La 

intermodalidad carretera-ferrocarril se destaca por mover mayor cantidad de carga (Bierwirth, 

Kirschstein, y Meisel, 2012), reducir las emisiones de CO2 (Bauer, Bektas, y Crainic, 2010) y obtener 

mejores rendimientos (Meisel et al., 2013).  

La intermodalidad marítimo-ferrocarril es un sistema flexible y con bajos costes, especialmente, para 

mercancía a granel (Beresford, Pettit, y Liu, 2011). Y, la intermodalidad carretera-fluvial es sensible a 

las variaciones en la cantidad de carga a transportar y la disponibilidad de infraestructuras logísticas 

(Özpeynirci, Üçer, y Tabaklar, 2014). Infante et al., (2009) exponen que los sistemas de transporte 

intermodal carretera-ferrocarril, aéreo-carretera, marítimo-ferrocarril y marítimo-carretera producen 

mejores resultados con base en el coste y el tiempo.  

4. El Transporte Intermodal de Mercancías y los Resultados Logísticos 

La logística se entiende como la planificación, implementación y control, eficiente y eficaz, del flujo 

de materiales e información, desde el punto de origen al punto de consumo para satisfacer las 

necesidades del cliente (Mentzer et al., 2001). Hacer fluir los materiales requiere de actividades de 

almacenamiento, manipulación, embalaje y transporte. La eficiencia, eficacia (Mentzer y Konrad, 

1991) y la diferenciación en el desarrollo de las actividades logísticas (Langley y Holcomb, 1992) 

impactan en los resultados logísticos, y por consiguiente en la satisfacción del cliente y la estrategia 

corporativa (Fugate, Mentzer, y Stank, 2010). 

Por tanto, en referencia a un sistema de transporte intermodal, se debe apostar en cumplir con los 

plazos de entrega de la mercancía, mantener precios competitivos y hacer fluir la información para 

satisfacer al cliente (Evers y Johnson, 2000). Además de mejorar la colaboración en las actividades de 

planificación (Crainic y Kim, 2007; Puettmann y Stadtler, 2010; Macharis y Bontekoning, 2004; y 

Taylor y Jackson, 2000) integrando a los operadores del sistema intermodal (Kunadhamraks y 

Hanaoka, 2008) para impactar en las capacidades del mismo (Stank y Roath, 1998) y por ende en la 

calidad del servicio ofertado (Kreutzberger, 2008).  

Sin embargo para que la planificación entre los operadores del sistema sea efectiva, la disponibilidad 

y/o accesibilidad a los datos, las nuevas tecnologías y la seguridad del sistema, deben estar acorde con 

los procesos de integración (Jones y Turner, 2004; y Sternberg Hagen, Paganelli, y Lumsden, 2010) 

para contar con un  servicio eficiente extendido a través de los distintos participantes en la cadena de 

suministro (Leviäkangas, Haajanen, y Alaruikka, 2007; Bontekoning, Macharis, y Trip, 2004; y 

Wiegmans, 2010). 

Por ejemplo, el contenedor facilita la implementación del Just In Time (van Zyl, 1992) y las 

actividades de carga, descarga y transferencia entre los modos de transporte (Johnston y Marshall, 
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1993). Los servicios electrónicos mejoran la gestión en los procedimientos administrativos y 

aduaneros (Departamento de Transporte, 2007), la visibilidad y capacidad de respuesta del sistema 

(Mondragon et al., 2012) y la seguridad en el transporte de la carga (Closs, Goldsby, y Clinton, 1997; 

y Giannopoulos, 2004).  

De igual manera, las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC, logran mejorar la 

percepción del cliente en la prestación del servicio (Evers y Johnson, 2000) puesto que permiten 

supervisar el transporte (Pokharel, 2005), intercambiar información en tiempo real (Giaglis, Minis, 

Tatarakis, Zeimpekis, 2004), rastrear la mercancía, (Gilmore y Tompkins, 2000), triangular la 

ubicación de los contenedores (Kelleher, El-Rhalibi, y Arshad, 2003) y comparar sistemas de 

transporte (Islam et al., 2013). Sin embargo la incompatibilidad de los sistemas de información entre 

los miembros de la red de distribución puede generar problemas con la velocidad, capacidad de 

gestión y volumen de la información intercambiada (Caris, Macharis, y Janssens, 2013). 

Si bien es cierto que estos elementos impactan en la eficiencia y eficacia del servicio (Marchet, Perotti, 

y Mangiaracina, 2012) y la toma de decisiones (Mason, Ribera, Farris, Kirk, 2003; y Casu, Cicala, y 

Tachella, 2013), la literatura puntualiza aún más en la oferta de servicios económicamente eficientes, 

por lo tanto el coste y el tiempo son variables fundamentales para la planificación e integración de los 

actores del sistema intermodal.  

La asignación de la mercancía a las unidades de carga, la utilización de la máxima capacidad del 

vehículo de transporte y la minimización de los movimientos son algunas estrategias para la 

planificación pues reducen costes y tiempos  (Bruns y Knust, 2012; Bruns et al., 2014; Corry y Kozan, 

2008; y Pazour y Neubert, 2013). De la misma manera, el almacenamiento en tránsito (Dekker, 2009), 

los modos de transporte (Corry y Kozan, 2006; y Ayar y Yaman, 2012), la disponibilidad de las 

infraestructuras logísticas para efectuar las transferencia de la unidad de carga (Infante et al., 2009; y 

Cho, Kim, y Choi, 2012), y el control y seguimiento a las demás actividades (Sternberg et al., 2010) se 

reflejan en los resultados logísticos del sistema de transporte intermodal (Casu et al., 2013).  

5. Optimización de Sistemas de Transporte Intermodal de Mercancías 

La utilización de técnicas y herramientas que permitan optimizar la planificación en un sistema de 

transporte intermodal es un área que está incrementando progresivamente el interés de investigación 

para brindar soluciones efectivas (Thompson, DeClerq y Nagayama, 2002). El modelado y la 

simulación proporcionan un medio práctico para la automatización de los procesos de toma de 

decisiones (Barnhart y Ratliff, 1993).  

La literatura indica que la optimización de sistemas de transporte intermodal es una de las áreas con 

mayor número de publicaciones. Los modelos propuestos enfatizan en la planificación de la carga, 

ubicación de las terminales intermodales, diseño de rutas de transporte, entre otros objetivos. Respecto 

a la planificación de la carga, los problemas de modelación formulados permiten exponer que está 

tiene un significativo impacto para la minimización de los costes de transporte (Jourquin y Beuthe, 

1996). Aspectos como la utilización de la máxima capacidad del vehículo intermodal (Corry y Kozan, 

2008; y García et al., 2013) y los volúmenes de carga (Özpeynirci et al., 2014) reducen además de los 

costes, los tiempos de transporte (Arnone, Mancini, y Rosa, 2014). Y se obtienen mejores resultados si 

en la planificación se contemplan las actividades logísticas en las terminales intermodales (Bruns y 

Knust, 2012), los volúmenes de producción y la consolidación de la carga (Meisel et al., 2013).   

En consecuencia, las terminales intermodales son un factor importante en los procesos de planificación 

(Sörensen et al., 2012; Korpinen, Jäppinen, y Ranta, 2013; y Arnold, Peeters y Thomas, 2004). Su 

óptima ubicación minimiza los costes de transporte (Luo y Grigalunas, 2003), los tiempo de transporte 

y cuellos de botella (Kozan y Casey, 2007), los movimientos y transferencias de la carga (Alumur, 

Yaman, y Kara, 2012; Chang-Chun, Yen-I, y Shih-Wei, 2014) y las inversiones para su construcción 

y/o adecuación (Yamada et al., 2009). Estas infraestructuras logísticas contribuyen con la expansión 

del comercio (Banomyong y Beresford, 2001), aumentan la inversión extranjera, impactan en la 

industria, facilitan la integración regional y reducen la pobreza (Shepherd, Serafica, Bayhaqi, y Jing, 

2011). 
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De igual manera, el diseño de las rutas de transporte y de la red en general permite un mejor 

aprovechamiento de los servicios logísticos ofertados en las terminales intermodales (Caris, Macharis 

y Janssens, 2008) siempre que se precise en costes y tiempos óptimos (Ayar y Yaman, 2012), puesto 

que la modelación en función a estas dos variables definen la capacidad del sistema (Bing et al., 2013), 

la flexibilidad del transporte a través de la red (Ishfaq, 2013; y Lee, Oduor, Farahmand, y Tolliver, 

2014) e influyen en las diversas soluciones aplicables (Cho et al., 2012). Por el contrario, si la 

modelación se limita a la reducción de costes externos, relacionados especialmente con la emisión de 

gases de efecto invernadero, la unidad de carga incurre en prolongados tiempos de inactividad a 

interior de la red de transporte (Bauer et al., 2010), siempre que el sistema no funcione a su máxima 

capacidad de carga, específicamente en los trayectos más extensos (Craig, Blanco, y Sheffi, 2013; y 

Geerlings y van Duin, 2011), requiriéndose además de un transporte innovador en la última milla para 

disminuir el impacto (Santos, Limbourg, y Carreira, 2015). 

En la siguiente tabla se muestran los principales factores que han definido los distintos modelos 

analizados de acuerdo con el objetivo del mismo, los cuales se organizaron según la afinidad de los 

enfoques.  

TABLA 1 

Objetivos y factores que determinan la modelación de sistemas de transporte intermodal 

Autores del Modelo Enfoque del Modelo Objetivo del Modelo Factores que definen el Modelado 

Jourquin y Beuthe 

(1996) 

Planificación de la 

carga 

Planificación de los 

servicios a la carga 

Cuota de mercado de los modos de transporte. 

Costes de transporte. 

Crainic y Laporte 

(1997) 

Planificación de los 

carga en los niveles 

estratégico, táctico y 

operativo 

Estratégico: red de infraestructura física, 

localización de las terminales intermodales. 

Táctico: Diseño de servicios y rutas de transporte. 

Operativo: operaciones para el transporte. 

Corry y Kozan 

(2008) 

Unidad de carga en el 

vehículo intermodal 

Capacidad de carga del vehículo. 

Tiempo y energía que se consumen. 

Bruns y Knust 

(2012) 

Unidad de carga en el 

vehículo intermodal 

Capacidad de carga del vehículo. 

Costes de transporte. 

Planificación de actividades en las terminales 

intermodales. 

Cho et al. (2012) 

Planificación de la 

carga a partir de la 

integración de 

cargadores y 

transportistas 

Tiempo y costes de transporte. 

Cantidades de carga a transportar. 

García et al. (2013) 
Unidad de carga en el 

vehículo intermodal 

Capacidad de carga del vehículo. 

Combinación eficiente de modos de transporte. 

Meisel et al. (2013) 

Planificación de la 

carga desde la etapa 

de producción 

Estimación de los volúmenes de producción. 

Consolidación de la carga. 

Capacidades de producción y las terminales 

intermodales. 

Arnone et al. (2014) 
Unidad de carga en el 

vehículo intermodal 

Tiempos de transporte.  

Capacidad de carga del vehículo. 

Volúmenes de carga. 

Luo y Grigalunas 

(2003) 

Infraestructuras 

logísticas 

Ubicación de la 

terminal intermodal 

Servicios ofertados en la terminal intermodal. 

Estimación de la demanda. 

Costes. 

Racunica y Wynter 

(2005) 

Ubicación de la 

terminal intermodal 

Flujos de carga. 

Costes. 

Cuota de mercado de los modos de transporte. 
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Kozan y Casey 

(2007) 

Ubicación de la 

terminal intermodal 

Costes de transporte. 

Cuellos de botella del sistema. 

Limbourg y 

Jourquin (2009) 

Ubicación de la 

terminal intermodal 

Costes de transferencia de la carga. 

Flujos de carga 

Ishfaq y Sox (2010) 
Ubicación de la 

terminal intermodal 

Costes. 

Ubicaciones geográficas. 

Flujos de carga. 

Meng y Wang 

(2011) 

Ubicación de la 

terminal intermodal 

Principales nodos de demanda. 

Flujos de carga. 

Alumur et al. (2012) 
Ubicación de la 

terminal intermodal 

Flujos de carga. 

Movimientos de la carga origen-destino. 

Costes. 

Chang-Chun et al. 

(2014) 

Ubicación de la 

terminal intermodal 

Flujos de carga. 

Movimientos de la carga origen-destino. 

Costes. 

Yamada et al. 

(2009) 

Inversiones en 

infraestructuras de 

transporte  

Diseño de la red. 

Terminales intermodales. 

Kim y Kim (2006) 

Diseño de rutas y 

redes de transporte 

Diseño de la red de 

transporte 

Costes sociales. 

Flujos de carga. 

Ayar y Yaman 

(2012) 

Rutas de transporte 

intermodal 

Servicios ofertados en la terminal intermodal. 

Tiempo y coste de transporte. 

Ishfaq (2013) 
Rutas de transporte 

intermodal 

Interrupciones logísticas. 

Terminales intermodales. 

Bauer et al., (2010) 

Costes externos 

Reducción de 

emisiones de CO2 

Tiempos en tránsito. 

Servicios a la carga. 

Terminales intermodales. 

Craig et al. (2013) 
Reducción de 

emisiones de CO2 

Tiempos en tránsito. 

Modos de transporte. 

Volúmenes de carga a transportar. 

Santos et al. (2015) 
Reducción de 

emisiones de CO2 

Internalización de los costes. 

Asignación de la carga. 

Terminales intermodales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los modelos de sistema de transporte intermodal de mercancías formulados han tenido como principal 

objetivo la planificación de la carga, vista desde los servicios requeridos, las capacidades de los 

vehículos y el modo de transporte, y la integración de los participantes de la cadena de suministro; 

además de la ubicación de las terminales intermodales, el diseño de redes y rutas de transporte y la 

reducción de los costes externos. 

 

6. Conclusiones y Discusión 

La revisión de la literatura pone en manifiesto que se requiere una precisión y unificación en la 

delimitación conceptual sobre transporte intermodal y transporte multimodal, puesto que las 

discrepancias conceptuales pueden limitar la puesta en marcha de estos sistemas y por ende afectar los 

resultados logísticos. No obstante cabe mencionar la mayor aceptación y difusión del concepto emitido 
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por la Conferencia Económica de Ministros de Transporte (1993), lo cual puede ser considerado como 

el punto de partida en la delimitación conceptual.  

 

Los sistemas de transporte intermodal permiten ofrecer soluciones competitivas de acuerdo con la 

combinación de modos que lo conforman, siendo las intermodalidades carretera-ferrocarril, aéreo-

carretera, marítimo-ferrocarril y marítimo-carretera las que han generado mejores resultados en 

términos de costes y tiempos (Infante et al., 2009). Sin embargo es pertinente  profundizar en el 

análisis de sistemas que además de considerar costes y tiempos, contemplen el movimiento de 

distintos productos a través de la red de transporte.  

 

La eficiencia de los sistemas de transporte intermodal destaca la importancia en la utilización máxima 

de sus capacidades, planificación y articulación de los participantes de la red de distribución, 

ubicación de las terminales intermodales, sistemas de información y tecnologías, lo cual se refleja en 

mejores resultados logísticos. Por tanto, es oportuno indagar en las capacidades y competencias del 

personal para gestionar y llevar a cabo las actividades requeridas en la red de distribución intermodal, 

y de las tecnologías que se están implementando para mejorar el flujo de información entre los 

participantes de la cadena de suministro. 

La optimización de los sistemas de transporte intermodal de mercancías ha conllevado a la 

formulación de modelos cuyo objetivo se centra en brindar soluciones, principalmente, a la 

planificación de la carga, ubicación de las terminales intermodales, diseño y rutas de transporte y la 

reducción de costes externos con relación con las emisiones de CO2 en sistemas en funcionamiento. 

Por tanto, se sugiere analizar regiones o territorios que carezcan de este tipo de sistemas de transporte. 
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RESUMEN 
La ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) cuenta con una amplia extensión de tierra 

alrededor del mar Caribe, sobre la que desarrolla tres de sus principales sectores 

económicos: turismo, logística (puertos), y astillero-naval; los cuales al ser priorizados 

por diferentes agendas y planes locales y nacionales trabajan por su ampliación y 

fortalecimiento. Sin embargo, debido a las limitaciones geográficas, los riesgos 

ambientales y los impactos generados, es necesario reflexionar sobre la capacidad futura 

de este territorio y la coexistencia de algunas actividades. El trabajo plantea construir un 

modelo de toma de decisiones, apoyados en la metodología del Proceso Analítico en Red, 

para priorizar planes estratégicos definidos, promoviendo la conectividad de las zonas 

costeras e internas de la ciudad, la participación de los grupos de interés, el estudio de 

tendencias internacionales, la planificación de nuevos servicios y atendiendo los riesgos 

medioambientales a los que se encuentra expuesta la ciudad. 

Palabras clave: 
Proceso Analítico en Red, Proceso Analítico Jerárquico, toma de decisiones, priorización, 

Cartagena de Indias, evaluación estratégica.  

 

ABSTRACT 

The city of Cartagena de Indias (Colombia) has a wide expanse of land around the 

Caribbean Sea, on which develops their main economics activities: tourism, logistics, and 

naval. All of them were prioritized by different local and national plans.  However, due to 

geographical constraints, environmental risks and impacts, it is necessary to think about 

the future capacity of this territory and the coexistence of some activities. The paper 

proposes to construct a model of decision making, supported by the Analytical Process 

Network  ANP methodology to prioritize strategic plans, promoting connectivity of coastal 

and inside areas, participation of stakeholders, international trends, planning of new 

services and considering environmental risks for the city. 

Keywords: 

Analytic Network Process, Analytic Hierarchy Process, decision making, priorization, 

Cartagena de Indias, Strategic Evaluation.   
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1. Introducción 

La ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) cuenta con una amplia extensión de tierra alrededor del 

mar Caribe y de su bahía, sobre la cual desarrolla gran parte las principales actividades económicas de 

la ciudad: turismo, logística (puertos), astillero y naval, y pesquero; cada uno de los cuales trabaja por 

su ampliación y fortalecimiento. Sin embargo, debido a las mismas limitaciones geográficas y los 

efectos generados por el cambio climático y riesgos ambientales, es necesario reflexionar sobre la 

capacidad futura de este territorio y la coexistencia de algunas actividades.  

Se plantea establecer un modelo de toma de decisiones apoyado en el uso de técnicas de decisión 

multicriterio MCDA, para la evaluación de las actividades económicas desarrolladas sobre la costa o 

borde marítimo de la ciudad de Cartagena. Con el fin de impulsar y fortalecer actividades enmarcadas 

en los sectores de turismo, logística y astillero-naval, priorizados por diferentes agendas y planes 

locales y nacionales; y teniendo en cuenta que dichas actividades pueden llegar a ser excluyentes entre 

sí. Promoviendo la conectividad de las zonas costeras e internas de la ciudad, la participación de los 

grupos de interés, el estudio de tendencias internacionales, la planificación de nuevos servicios y 

atendiendo los riesgos medioambientales a los que se encuentra expuesta la ciudad.   

La actividad turística en la ciudad se enmarca en actividades de sol y playa, cruceros, congresos y 

eventos, náutico y ecoturismo. Requieren de la mejora y ampliación de la oferta disponible a través de 

algunas iniciativas como la construcción de paseos peatonales y muelles de desembarque, aprovechar 

la navegabilidad de los cuerpos de agua y ecosistemas internos, incentivar el uso de embarcaciones 

menores y mejorar la conectividad interna de la ciudad.   

Las plataformas logísticas y portuarias de la ciudad son reconocidas en el Caribe, debido al incremento 

continuo en el volumen de carga maniobrada, la conexión con puertos a nivel mundial, la 

infraestructura de última generación, la avanzada logística para la distribución internacional, la 

moderna infraestructura para el manejo de la cadena de frio y los altos estándares de eficiencia (Puerto 

de Cartagena, 2015). El sector portuario de la ciudad se enfrenta a la ampliación y aparición de nueva 

y diferenciada oferta junto a las expectativas generadas a partir de la ampliación del Canal de Panamá.  

Por su parte, el sector naval y astillero, que desde hace algunos años ha venido trabajando para la 

promoción de la localización, construcción y consolidación de astilleros para embarcaciones militares, 

comerciales, y del turismo náutico; ha logrado el reconocimiento como líder en el ámbito colombiano 

y en la cuenca del Caribe. Sin embargo, las solicitudes para la aprobación de marinas en la ciudad ha 

generado una polémica en las zonas pretendidas por los proyectos de marinas, y se distribuyen a lo 

largo de la costa de la ciudad sin ningún tipo de patrón.  

Las necesidades y pronósticos de los sectores mencionados, en contraste con la alta vulnerabilidad al 

cambio climático, por efectos del ascenso en el nivel del mar permiten plantear algunos interrogantes a 

partir de los cuales se direccionará el desarrollo de este plan de investigación. 

En esta entrega, se presentan algunos planteamientos de la investigación, una breve exposición de los 

antecedentes y los resultados obtenidos a partir del diseño de un modelo de toma de decisiones inicial 

diseñado para el sector del turismo, que ha permitido reformular algunos aspectos de la investigación y 

obtener conclusiones previas.  

 

2. Hipótesis y objetivos a alcanzar 
 

Las hipótesis propuestas son:  

1. Es posible identificar los stakeholders más influyentes asociados a los sectores de turismo, 

portuario y naval en Cartagena.    

2. La combinación de la Teoría del Análisis de Redes Sociales y el Proceso Analítico en Red 

ANP permiten construir un modelo de toma de decisiones para priorizar planes estratégicos 

que cuente con la participación de los actores más influyentes.   

 

Para evaluar las hipótesis diseñadas, se plantean los siguientes objetivos:  
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1. Analizar las redes sociales generadas entre los stakeholders asociados a  los sectores de 

turismo, portuario y naval en Cartagena. 

2. Definir estrategias sostenibles de mejora para los sectores de turismo, portuario y naval en 

Cartagena.   

3. Priorizar las estrategias seleccionadas en cada sector para facilitar su coexistencia y 

aprovechar la capacidad del territorio costero de la ciudad.   

4.  

 

3. Antecedentes y estado actual 
3.1. Análisis Multicriterio MCDA 

La evaluación y priorización de diferentes alternativas para mejorar los sectores de turismo, portuario 

y naval en Cartagena es un problema de decisión que se abordará desde el enfoque del análisis de 

multicriterio.  

El análisis multicriterio, es el término genérico para llamar a todos los métodos que existen para 

apoyar la toma de decisiones en los casos en los que intervienen más de un criterio. El objetivo común 

de los métodos MCDA es evaluar y elegir entre alternativas basadas en múltiples criterios, utilizando 

el análisis sistemático superando las limitaciones en la toma de decisiones individual o de grupo 

(Kiker, Bridges, Varghese, Seager, & Linkov, 2005). 

Entre las principales ventajas se puede considerar el desarrollo de eficientes metodologías de 

modelado de preferencias que permiten al analista de decisión incorporar las preferencias del decisor 

en el modelo (Zopounidis & Doumpos, 2002); así como la capacidad de alertar sobre posibles 

similitudes o potenciales conflictos entre los participantes  (Kiker et al., 2005).  

Cientos de métodos han sido propuestos, algunos diseñados para un problema en particular y otros 

universalmente utilizados en diferentes áreas. Una de las clasificaciones propuesta por Belton y 

Stewart (2002), considera tres tipos de modelos (Govindan & Jepsen, 2016; Loken, 2007):  

 

1. Modelos de medición de valor, donde a cada alternativa se le asigna una valoración numérica 

que se puede utilizar para indicar el grado en que se prefiere una alternativa sobre otra. 

Ejemplo: la Teoría de valor multiatributo (MAVT), la Teoría de utilidad multiatributo 

(MAUT) y el Proceso Analítico Jerárquico (AHP). 

2. Modelos por similitud, Objetivo, aspiración o nivel de referencia; que intentan seleccionar 

alternativas que están más cerca de lograr algunos de los objetivos o aspiraciones predefinidas. 

Por ejemplo la Técnica para ordenar las preferencias mediante similitud a la solución ideal 

(TOPSIS).  

3. Técnicas de graduación o superación “outrankings”: que se basan en comparaciones por pares 

entre las alternativas para cada criterio, seguido de un procedimiento que agrega y aprovecha 

la información, con el fin de determinar el grado de evidencia que apoya que una alternativa 

debe favorecerse sobre otra. La familia de los métodos conocidos como ELECTRE y 

PROMETHEE hacen parte de este grupo.  

 

Los MCDA son flexibles en su capacidad de adaptación a diferentes tipos de problemas, incluyendo 

los que se caracterizan por una alta incertidumbre y por la necesidad de incluir a todos los interesados 

(Estévez, Walshe, & Burgman, 2013). Por lo tanto, cuando se selecciona un modelo de decisión 

multicriterio para un problema en particular este debe ser válido, compatible con los datos disponibles 

y entendible (Saaty 1996 in (Loken, 2007).  

Problemas complejos con múltiples tomadores de decisiones y criterios, en diversos campos del 

conocimiento han sido abordados con técnicas MCDA, por ejemplo en la  planificación energética 

(Estévez et al., 2013; Loken, 2007), proyectos de evaluación y planificación ambiental (Kiker et al., 

2005), evaluación de estrategias de desarrollo sostenible (García-Melón, Gómez-Navarro, & Acuña-

Dutra, 2012) y en la planificación de escenarios (Stewart, French, & Rios, 2013), entre muchos otros.   
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La revisión en la literatura existente permite concluir que las técnicas MCDA más utilizadas son el 

AHP, PROMETHEE, ELECTRE, TOPSIS, MAUT, SMART y la Ponderación simple, apoyados entre 

sí o por otras herramientas como los sistemas de información geográficos GIS y la DOFA. 

 

3.2. El Proceso Analítico Jerárquico AHP  
El Proceso Analítico Jerárquico AHP (Analytic Hierarchy Process), es probablemente la técnica de 

decisión multicriterio más conocida y ampliamente utilizada, desarrollada por Thomas L. Saaty en la 

década de los 80’s (Macharis, Springael, De Brucker, & Verbeke, 2004; Terrados, Almonacid, & 

Hontoria, 2007), estructura un problema de toma de decisiones en diferentes jerarquías: objetivo/meta, 

criterios, subcriterios y alternativas de decisión. Esta técnica realiza comparaciones por pares para 

medir la importancia relativa de los elementos en cada nivel y evalúa las alternativas en el nivel más 

bajo de la jerarquía con el fin de tomar la mejor decisión (Sipahi & Timor, 2010).  

 

Se basa en tres principios (Ho, 2008; Macharis et al., 2004) 

1. Construcción de la jerarquía.  

2. Establecimiento de prioridades.  

3. Verificación de la consistencia o coherencia lógica. 

 

Entre sus principales ventajas se destaca su facilidad de uso, gran flexibilidad y amplia aplicabilidad 

(Ho, 2008); así mismo, proporciona a los tomadores de decisión una manera de transformar los juicios 

subjetivos en medidas objetivas (Sipahi & Timor, 2010) y ayuda a obtener un consenso de grupo; por 

lo que su uso ha incrementado a lo largo de los años, evidenciado en las publicaciones encontradas año 

tras año. (Vaidya & Kumar, 2006).  

 

De acuerdo con las clasificaciones encontradas en la literatura (Vaidya & Kumar, 2006; Ho, 2008; 

Sipahi & Timor, 2010; entre otras), las aplicaciones del AHP pueden ser relacionadas en tres grupos: 

1. Aplicaciones de acuerdo con el objetivo del problema.  

2. Aplicaciones específicas en un área.  

3. Aplicaciones integradas con otras técnicas.   

 

3.3. El Proceso Analítico en Red ANP  

El Proceso Analítico en Red (ANP), también desarrollado por Thomas L. Saaty, es una forma genérica 

de AHP que permite relaciones más complejas, interdependientes y retroalimentadas entre los 

elementos en una jerarquía (Saaty, 2001 in Sipahi & Timor, 2010).  

Debido a que muchos de los problemas de toma de decisiones implican la interacción de varios 

factores, estos no pueden ser estructurados jerárquicamente, ya que ocasionalmente factores en un 

nivel alto dependen de factores en un nivel bajo, constituyendo un problema con dependencias 

funcionales que se transforma en una estructura o sistema de red compuesta por diferentes elementos, 

agrupados en clústeres, conectados entre sí, incorporando dependencia y retroalimentación (Boateng, 

Chen, & Ogunlana, 2015; Hsu & Hu, 2009; Yüksel & Dagdeviren, 2007).  

Por lo tanto, mientras que el AHP representa un marco con una relación jerárquica unidireccional, el 

ANP permite interrelaciones complejas que reemplazan jerarquías por redes en las que las relaciones 

entre los niveles de decisión y atributos no están representadas fácilmente como mayor o menor, 

dominante o subordinado, directa o indirecta, por lo que la importancia de los criterios determina la 

importancia de las alternativas, como en una jerarquía, pero además la importancia de las alternativas 

también pueden tener un impacto en la importancia de los criterios (Yüksel & Dagdeviren, 2007).  

Cuando un problema es abordado bajo la técnica del ANP este debe ser entendido y descompuesto 

como sistema razonable en una red, además antes de realizar las comparaciones por parejas es 

necesario establecer las relaciones de interdependencia e influencia entre los elementos de un mismo 

grupo y de diferentes grupos; para posteriormente obtener un orden de prioridades entre las 

alternativas consideradas.  
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Al igual que el AHP, el ANP facilita la solución participativa y la búsqueda de consensos en la  

resolución de problemas multicriterio y multiexperto, por lo que desde su aparición ha sido  

ampliamente utilizado en la solución de complejos problemas de toma de decisiones, especialmente en 

las áreas de ingeniería para la selección de proveedores, evaluación de  cadenas de suministro, 

localización, selección o evaluación de un sistema, evaluación de estrategias, gestión de proyectos, 

entre otros... 

Algunos trabajos en los que es posible observar las diferentes aplicaciones de esta técnica son:   

- Selección y evaluación de proveedores (Hsu & Hu, 2009); (Abdollahi, Arvan, & Razmi, 

2015);  (Piltan & Sowlati, 2016) 

- Selección o mejora de procesos de fabricación (L.M. Meade, J. Sarkis, 1999 y 1998) 

(Yurdakul, 2003); (Momoh & Zhu 2003); (KEK & S, 2016)  

- Diseño o mejora de productos (Chung et al., 2005) 

- Asignación de recursos (Liang and Wey, 2013); (Cannemi et al., 2014)    

- Localización de plantas (Yeh and Huang, 2014) 

- Integrado a los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional (Abdollahi et al., 2015) 

- Junto al Cuadro de Mando Integral BSC (Poveda-Bautista, Baptista, & García-Melón, 2012) 

- Previsión financiera (Saaty & Vargas, 2013) 

- Integrado al análisis DOFA (Yüksel & Dagdeviren, 2007) 

- Evaluación de riesgos y gestión de proyectos (Chen et al., 2011); (Ergu et al., 2014); (Boateng 

et al., 2015).  

 

En relación con el área de planificación y desarrollo territorial, la planificación estratégica se ha 

extendido como una herramienta para el desarrollo regional y la estructuración territorial. Ciudades, 

regiones y provincias han llevado a cabo sus planes estratégicos sobre la base de los procesos de 

participación, que han impulsado el desarrollo posterior de sus territorios (Terrados et al., 2007)  

 

En este sentido, en relación al desarrollo y planeación territorial se encontraron las siguientes 

aplicaciones de ANP:  

- Determinación de una política energética (Ulutas, 2005) 

- Valoración del suelo urbano industrial (Aragonés-Beltrán, Aznar, Ferrís-Oñate, & García-

Melón, 2008) 

- Priorización de proyectos de planificación urbana (Gómez-Navarro, García-Melón, Acuña-

Dutra, & Díaz-Martín, 2009).   

- Planificación sostenible (Zabihi et al., 2015).  

- Evaluación de la sostenibilidad de proyectos urbanos (Bottero et al., 2015). 

 

También vale la pena resaltar que en las últimas décadas, ha habido un creciente interés en la 

participación de todos los interesados (stakeholders) en la toma de decisiones en materia 

medioambiental, el propósito de esta es mejorar la calidad, resultados y aceptación de un proyecto 

(Luyet, Schlaepfer, Parlange, & Buttler, 2012), al evitar que muchas variables, principalmente sociales 

y relacionadas con la variación climática quedan rezagadas (Wang, Zhang, & Skitmore, 2015) 

(Viegas, Saldanha, Bond, Ribeiro, & Selig, 2013).  

Finalmente, también se identificaron aplicaciones específicas de la metodología ANP en la selección 

de criterios que garanticen la sostenibilidad en la planificación del uso de la tierra costera y el uso del 

suelo: Pourebrahim, Hadipour, Mokhtar, & Hj Mohamed (2010); Hasanzadeh, Danehkar, & Azizi 

(2013); Hasanzadeh & Danehkar (2014); Najafinasab, Karbassi, & Ghoddousi (2015); Garcia-Melon, 

Gomez-Navarro, & Acuna-Dutra (2010); y García-Melón et al., (2012). 

  

4. Metodología  
A partir de los resultados ya obtenidos y que se presentan en este trabajo, la metodología inicialmente 

propuesta ha sido modificada. El nuevo esquema metodológico se describe en la siguiente figura.   
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FIGURA 1 

Esquema metodológico 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En este reajuste metodológico, se ha considerado incluir el Análisis de la red de actores en cada sector, 

con el fin de justificar la selección de los expertos a participar en las etapas de evaluación del modelo 

(3 y 5), por lo tanto las etapas 2 y 3 han sido incluidas. Por consiguiente, los resultados presentados en 

este trabajo, corresponden a las etapas 3, 4 y 5 del modelo previo diseñado para uno de los sectores 

estudiados (Turismo).   

 

5. Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para el sector del turismo 

Para el sector del turismo se elaboró un modelo inicial siguiendo la técnica del Proceso Analítico 

Jerárquico, a partir del cual se evaluaba la factibilidad de utilizar este tipo de técnicas para la 

priorización de estrategias de desarrollo local para la ciudad de Cartagena, así como la participación de 

posibles expertos en la identificación de criterios y la valoración de estrategias.  

Para la construcción de este modelo inicialmente se identificaron los criterios necesarios para la 

priorización de estrategias de mejora del sector en la ciudad, posteriormente estos criterios fueron 

valorados por un grupo de expertos en el tema, y finalmente se compararon con las estrategias 

propuestas (alternativas) para la priorización de estas.   

En la construcción de este modelo inicial participaron cuatro expertos, todos ellos con una amplia 

experiencia en el tema de turismo a nivel nacional e internacional. La unificación de la valoración 

realizada por todos los expertos se obtuvo a través de la media geométrica, tal y como lo recomiendan 

los creadores del modelo. Los expertos consultados fueron 

 

Experto 1: El Director de Planeación de la Corporación Turismo Cartagena de Indias 

CORPOTURISMO.  

1. Revisión de la 
literatura 

• Técnicas bibliométricas 

•  Bases de Datos  

• Softwres de Análisis y gestion 
de bibliografía 

 

2. Analizar la red de 
actores en los 

sectores a estudiar.  

•  Entrevistas  

• Ucinet: para el 
análisis de redes 
sociales 

3. Identificar factores 
clave en el modelo a 

diseñar: actores, 
estrategias, criterios.  

• Entrevistas y reuniones con 
expertos  

4. Construir un 
modelo que apoya la 
toma de decisiones  

• SuperDecisions para el uso de la 
técnica ANP 

5. Aplicar las 
herramientas para 

evaluar los elementos 

• Entrevistas y 
reuniones con 
expertos  

6. Consolidación y 
validación de 

resultados 
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Experto 2: Un asesor internacional de turismo, con experiencia en el sector turístico durante los 

últimos 20 años, cofundador de dos empresas de consultoría y miembro de la Organización 

Mundial del Turismo UNWTO.   

Experto 3: El Director del Instituto de Políticas Públicas, Regionales y de Gobierno de la 

Universidad de Cartagena.  

Experto 4: Una docente e investigadora de la Universidad Tecnológica de Bolívar and Instituto de 

Estudios Turísticos INSETUR de la University of Girona (España), revisora de la Revista 

Tourism Management Journal y jurado del Ventures competition Colombia.  

 

5.1. Modelo 

El modelo estructurado se presenta en la siguiente figura:  

  
FIGURA 2 

Modelo Jerárquico para el sector de turismo  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Contiene 27 criterios de evaluación, agrupados en cinco categorías principales o clústeres.  

- Grupo 1, incluye criterios ambientales diseñados para evaluar la relación y el impacto entre las 

alternativas y el medio ambiente.  

- Grupo 2, comprende los criterios sociales y culturales para evaluar el efecto sobre la población 

y sus formas de vida.  

- Grupo 3, tiene en cuenta los criterios que pueden tener un impacto en las características de la 

oferta turística de la ciudad.  

- Grupo 4, relaciona las alternativas con la economía local. 

- Grupo 5, incluye criterios relevantes para los parámetros político-administrativos y están 

relacionados con la gobernabilidad local. 

 

Las alternativas propuestas fueron consideradas por algunos planes de desarrollo de la ciudad y del 

sector:  
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- A1. Complejo ecoturístico en la zona insular de la ciudad.  

- A2. Conexión multimodal: Entre el puerto de Cruceros de la ciudad, el centro histórico y el 

principal barrio turístico.  

- A3. Paseo turístico: Desarrollar un boulevard sobre la línea de la costa que comunica el centro 

histórico de ciudad y los barrios vecinos (Av.Santader-Bgde).  

- A4. Sistema público acuático local: Desarrollar un sistema de transporte público a través de 

los cuerpos de agua que rodean la ciudad.      
 

5.2. Valoración de los criterios 

Al momento de analizar estos resultados, la evaluación del experto 1 aún no se encuentran disponible, 

por lo tanto, solo se presentan los resultados obtenidos a partir de la participación de los expertos 2, 3 

y 4. Las comparaciones pareadas entre criterios y grupos, permiten obtener una valoración de cada uno 

a través de un peso obtenido, cuyo valor está dado por un número entre 0 y 1. Inicialmente se 

presentan los resultados por grupos o clúster, y luego para cada criterio.   

Los resultados globales muestran que "C1 Ambiental" y "C2 Socio-Cultural" son los dos factores más 

importantes para la evaluación de alternativas estratégicas, seguidos de “C3 Características de la 

oferta” y “C5 Político-Administrativo", finalmente se encuentra el "C4 económico-productivo" 

 
FIGURA 3 

Importancia de cada clúster para el sector de turismo  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la valoración de los criterios, los resultados globales muestran que los criterios más importantes 

son del grupo 1 y 2, como se observa en la Tabla 1. En estos se resalta que el Director del Instituto de 

Políticas (Experto 3) asigna una gran importancia al criterio “C1.2 Uso y aprovechamiento de espacios 

naturales”, mientras que la investigadora (Experta 4) se la concede al “C1.3 Riesgos y amenazas 

medioambientales”. 

   
TABLA 1 

Criterios con mayor valoración 

Criterio Contexto 
Experto 

2: Asesor 

Experto 3: 

Director del 

Instituto 

Experto 4: 

Investigadora 
Global Ranking 

C1.3 Riesgos y 

amenazas 

medioambientales 

Exposición a riesgos y 

fenómenos medioambientales 

ej.: erosión, aumento del nivel 

del mar, inundaciones ... 

0,142 0,086 0,232 0,175 1 

C1.2 Uso y 

aprovechamiento 

El uso de los espacios 

naturales significativos en la 
0,028 0,306 0,082 0,110 2 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50
C1. Environmental

C2. Social-Cultural

C3. Characteristics of
tourism offer

C4. Economic-Productive

C5. Political-
Administrative

Expert 2: Tourism Business Advisor Expert 3: Director of the Institute of Policies

Expert 4: Researcher Global
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Criterio Contexto 
Experto 

2: Asesor 

Experto 3: 

Director del 

Instituto 

Experto 4: 

Investigadora 
Global Ranking 

de espacios 

naturales 

ciudad. 

C2.5 Calidad de 

vida de la 

población 

Efecto sobre la forma de vida 

en la ciudad. 
0,125 0,050 0,113 0,098 3 

C2.7 Asociatividad 

entre actores 

Grado de coordinación e 

integración entre los actores 

involucrados en la ciudad. 

0,067 0,035 0,067 0,058 4 

C1.1. U Uso y 

aprovechamiento 

del patrimonio 

material 

El uso de los bienes 

materiales, especialmente 

aquellos considerados como 

patrimonio. 

0,028 0,073 0,044 0,055 5 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Por otra parte, los menos valorados pertenecen principalmente a los grupos 3 y 5.  

 
TABLA 2 

Criterios con menor valoración 

Criteria Context 
Experto 

2: Asesor 

Experto 3: 

Director del 

Instituto 

Experto 4: 

Investigadora 
Global Ranking 

C3.1 Origin of 

visitors 

Origin of tourist arrivals, 

especially related to one 

alternative.      

0,006 0,011 0,006 0,008 27 

C5.3 Existing 

plans and 

regulations 

Controls or restrictions of 

activities related to 

alternatives.  

0,029 0,014 0,001 0,009 26 

C5.1 Compatibility 

with the city's 

vision 

Affinity with local, regional 

and national projects, 

programs and political.   

0,009 0,006 0,010 0,009 25 

C4.2 Revenues 

generated 

Incomes that the city will 

have from new activities.  
0,006 0,028 0,003 0,010 24 

C3.4 Positioning in 

national and 

international 

markets 

Perceptions of the city in 

national and international 

tourism segments.   

0,016 0,010 0,007 0,011 23 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.3. Priorización de las alternativas  

La priorización de alternativas fue realizada por los expertos 3 y 4, ya que el experto 2 (asesor de 

turismo), no conoce lo suficiente a la ciudad.   

Los resultados globales indican que la mejor estrategia de turismo para ser implementada es la “A1. 

Complejo Ecoturístico" (0,38), seguido de "A4. Sistema público acuático local " (0,26) y "A3. Paseo 

Turístico" (0,21). La "A2. Conexión multimodal"(0,15) es la menos valorada. Estos resultados son 

coherentes con la ponderación asignada a los criterios (Fig. 4). 

Además hay una concordancia en la evaluación de la importancia relativa entre los dos expertos. De 

acuerdo con el Director del Instituto, la estrategia más importante para mejorar la oferta turística en 

Cartagena es la "A1.Complejo Ecoturístico"(0,42), seguido de la “A4. Sistema público acuático local" 

(0,32). Los resultados para la Investigadora muestran para "A1. Complejo Ecoturístico" (0,37), pero 

seguido de cerca por "A3. Paseo Turístico" (0,32), esta es la única diferencia significativa entre ambos.  
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FIGURA 4 

Priorización de alternativas  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La propuesta del Complejo de ecoturismo ha sido evaluada positivamente debido a la utilización de 

los espacios naturales, y gracias a que facilita la participación de ciudadanos, especialmente de las 

áreas insulares, que generalmente no se consideran. Además, esta alternativa puede ser la menos 

afectada por los riesgos y amenazas del medio ambiente. 

 

Por otra parte, la propuesta de conexiones multimodales ha recibido la menor valoración 

probablemente por estar asociada con otras alternativas y generar un menor impacto en la vida de toda 

la población. 

 

 

6. Proceso Analítico en Red ANP  
 

Debido a las limitaciones del AHP, que no considera relaciones de influencia entre criterios, el modelo 

construido ha sido adaptado para ser trabajado con la técnica del Proceso Analítico en Red. 

Siguiendo la metodología de esta técnica, inicialmente se identificaron las relacionas de influencia 

entre  criterios, se elaboró una matriz de relación entre criterios y alternativas en donde se identificó la 

influencia de las filas sobre las columnas, a través de la colocación de 0 (Sin influencia) y 1 

(Influyente), la cual se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500

A1. Ecotourism complex

A2. Multimodal connections

A3. Tourist Boulevard

A4. Nautical network

Global Expert 4: Researcher Expert 3: Director of the Institute of Policies
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TABLA 3 

Matriz de relación de influencia 

Criterios 
C 

1.1 

C 

1.2 

C 

1.3 

C 

2.1 

C 

2.2 

C 

2.3 

C 

2.4 

C 

2.5 

C 

2.6 

C 

2.7 

C 

3.1 

C 

3.2 

C 

3.3 

C 

3.4 

C 

3.5 

C 

3.6 

C 

3.7 

C 

4.1 

C 

4.2 

C 

4.3 

C 

4.4 

C 

5.1 

C 

5.2 
C5.3 

C 

5.4 

C 

5.5 

C 

5.6 
A1 A2 A3 A4 

C 1.1 Uso y 

aprovechamiento del 

patrimonio material 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

C 1.2 Uso y 

aprovechamiento de 

espacios naturales 

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

C 1.3 Riesgos y amenazas 

medioambientales 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

C 2.1 Calificación del 

recurso humano requerido 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 2.2 Cobertura de 

Servicios públicos 

existentes  

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

C 2.3 Integración de 

Comunidades 

especiales/Grupos étnicos 

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

C 2.4 Aprovechamiento 

de la identidad cultural  
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

C 2.5 Impacto sobre la 

Calidad de vida de la 

población 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

C 2.6 Vinculación a 

procesos en el 

postconflicto  

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 2.7 Asociatividad entre 

actores del sector 

(vertical y horizontal)   

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

C 3.1 Origen de los 

visitantes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 3.2 Gasto de los 

visitantes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 3.3 Tiempo de 

permanencia de los 

visitantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Criterios 
C 

1.1 

C 

1.2 

C 

1.3 

C 

2.1 

C 

2.2 

C 

2.3 

C 

2.4 

C 

2.5 

C 

2.6 

C 

2.7 

C 

3.1 

C 

3.2 

C 

3.3 

C 

3.4 

C 

3.5 

C 

3.6 

C 

3.7 

C 

4.1 

C 

4.2 

C 

4.3 

C 

4.4 

C 

5.1 

C 

5.2 
C5.3 

C 

5.4 

C 

5.5 

C 

5.6 
A1 A2 A3 A4 

C 3.4 Posicionamiento en 

mercados nacionales e 

internacionales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 3.5 Tendencias 

turísticas mundiales  
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 3.6 Integración con 

otros destinos turísticos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 3.7 Contenido 

experiencial 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 4.1 Impulso a otras 

actividades económicas 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 4.2 Ingresos generados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 4.3 Inversión necesaria 

público-privada  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

C 4.4 Política tributaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 5.1 Compatibilidad con 

la Visión de Distrito 

turístico y cultural  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

C 5.2 Apoyo institucional 

requerido 
1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

C 5.3 Planes y 

reglamentos existentes 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

C 5.4 Ordenamiento 

territorial 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

C 5.5 Tiempo previsto 

para su desarrollo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

C 5.6 Gestión responsable 

sostenible 
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

A1. Complejo turístico en 

la zona insular  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

A2. Conexión multimodal 

Centro-Bgde-Puerto de 

cruceros 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

A3. Paseo turístico 

(Av.Santader-Bgde) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

A4. Sistema público 

acuático local 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente, teniendo en cuenta los mismos grupos, el nuevo modelo de decisión establecido es el 

que se muestra a continuación: 

 
FIGURA 5 

Modelo de Red para el sector de turismo 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En la figura es evidente el cambio en la estructura del modelo, ya que se considera la relación 

existente entre algunos criterios de este modelo. 

 
6.2. Siguientes etapas  

Dado el grado de avance de la investigación, solo se ha diseñado el modelo relacionado con el sector 

turístico, sin embargo, otros sectores productivos de la ciudad de Cartagena (logística y naval), 

también serán abordados por esta investigación. Además, una vez diseñados los modelos para cada 

sector, todos serán unificados en un macro modelo que permita priorizar las estrategias seleccionadas 

en cada sector para facilitar su coexistencia y aprovechar la capacidad del territorio costero de la 

ciudad, atendiendo los posibles riesgos medioambientales a los que se encuentra expuesta.  

Para justificar la selección de los expertos a participar, se realizará un estudio de stakeholders a través 

de la Teoría del Análisis de Redes Sociales, de tal forma que permita identificar el flujo de 

comunicación entre los actores de cada sector, así como aquellos más influyentes.   

 

7. Conclusiones 

A partir del modelo desarrollado para el sector de turismo, es posible concluir que los criterios 

relacionados con impacto ambiental e impacto social son los más importantes a considerar. Las 

alternativas mejor valoradas son la A1. Complejo ecoturístico y la A4 Sistema Público Acuático, las 

cuales suponen un mejor impacto sobre la calidad de vida de la población y el medio ambiente. Este 

resultado no excluye ninguna de las alternativas valoradas, solo permite priorizar entre un grupo de 

estrategias o planes específicos, permitiendo una mejor focalización de los esfuerzos. 
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La técnica utilizada (AHP) permitió obtener un acuerdo en la evaluación final de las alternativas; en 

donde la valoración más alta la obtuvo la alternativa A1. Complejo Ecoturístico y la más baja la 

alternativa A2. Conexión multimodal.  

En relación con el uso del Proceso Analítico Jerárquico AHP como una herramienta para la 

priorización, el procedimiento nos ha permitido llegar a un acuerdo entre los diferentes expertos de 

una manera organizada y sistemática, por lo tanto, otras decisiones pueden ser tratadas con esta 

herramienta. Dado que el ANP utiliza el mismo principio que el AHP, es posible deducir que también 

será útil para lograr la priorización de estrategias a partir de la participación de diferentes expertos.  

Como futuras líneas a desarrollar, además de lo que se ha mencionado, también es posible considerar, 

la retroalimentación de los expertos, y un análisis de sensibilidad (modificando lentamente el peso de 

cada criterio en la matriz límite); con el fin de demostrar la fiabilidad de los resultados finales.  
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RESUMEN 

Este artículo de revisión de la literatura examina los estándares medioambientales 

certificables que consisten en un conjunto de normas voluntarias predefinidas, y métodos 

para evaluar de manera sistemática, auditar o comunicar el comportamiento empresas. En 

primer lugar, se agrupan las motivaciones empresariales en tres tipos: competitivas, de 

legitimidad y éticas. En segundo lugar, se identifican los principales factores que limitan 

la efectividad de las certificaciones, como son los problemas en la implementación y la 

rigidez necesaria para asegurar el cumplimiento de los mismos. Así, en los estándares 

medioambientales certificables, parece no existir una “fórmula mágica” que permita 

conseguir todos los objetivos perseguidos. Por último, se analiza el mercado de estándares 

medioambientales, el cual está inmerso en un proceso de “meta estandarización”, lo que 

demuestra que tanto las empresas como los diferentes stakeholders implicados tienen 

incentivos a colaborar y cooperar en el desarrollo y evolución de este tipo de estándares. 

Palabras clave: 

Sostenibilidad corporativa, certificación, estándar medioambiental, beneficios 

empresariales, resultados medioambientales, multiplicidad. 

ABSTRACT 

This literature review aims to answer why numerous companies of different sectors opt for 

adopt and certify environmental standards. The managerial motivations can be classified 

into competitive, legitimacy and ethical motivations, nevertheless, the environmental and 

economic objetives are not always achieved. Variations in the qualities of implementation 

or the necessary rigidity to ensure compliance, are some of the factors that limits the 

effectiveness. Thus, it seems to be “no magic formula” that allows for achieving those 

objetives. However, the environmental standard market is immersed in a process called 

“meta standarization”, where the standards converge, permitting, at the same time, 

differences between them. This shows, that both companies and the different stakeholders 

involved have incentives to collaborate and cooperate in the improvement and 

development of certifiable environmental standards. 

Keywords: 

Corporate sustainability, certification, environmental standard, business profits, 

environmental outcomes, multiplicity. 
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1.  Introducción 

Grandes empresas de la industria textil, como Inditex o H&H, muestran su compromiso 

medioambiental y ética empresarial a través de prácticas de sostenibilidad corporativa. 

Concretamente, Inditex ha desarrollado el “Plan Estratégico para una cadena de suministro 

estable y sostenible 2014-2018”, donde, entre otras actividades, pretende fomentar el uso de 

materias primas más sostenibles, como el algodón orgánico o algodón y poliéster reciclados, 

que minimicen el impacto de la producción en el medio ambiente y en la biodiversidad (Inditex, 

2016). Además, todo su mobiliario y papel proviene de fuentes forestales certificadas bajo 

estándares medioambientales (Inditex, 2015). H&M por su parte, ha lanzado recientemente la 

iniciativa global “World Recycle Week”, con la que pretende reunir mil toneladas de prendas y 

así reducir el impacto ecológico a través de la venta de ropa proveniente de fibras recicladas, ya 

que, según argumentan, con una única camiseta reciclada se pueden ahorrar hasta 2.100 litros de 

agua en la producción (El País, 2016). 

Junto con la industria textil, otras muchas han optado por el uso de estándares medioambientales 

en su estrategia de responsabilidad corporativa, como por ejemplo, la industria forestal (Moog, 

Spicer, y Böhm, 2015; Räty, Toppinen, Roos, Riala, y Nyrud, 2016), la industria química (King 

y Lenox, 2000; Manda et al., 2016), petroquímica (López-Navarro, Tortosa-Edo, y Llorens-

Monzonís, 2015), vitivinícola (Delmas y Grant, 2014; Lahneman, 2015), floral (Prado y 

Woodside, 2015) o alimentaria (Lee, 2009) entre otras; siendo en ésta última donde existe una 

mayor confluencia de estándares medioambientales y más concretamente, en productos como el 

café (Reinecke, Manning, y von Hagen, 2012; Levy, Reinecke, y Manning, 2016). 

La Declaración de Río sobre medioambiente y desarrollo, en 1992, fue uno de los detonantes 

del aumento generalizado de la preocupación sobre la problemática medioambiental y donde se 

involucró a gobiernos y empresas como responsables de la búsqueda de soluciones (ONU, 

1992). Además, el actual estado de globalización, es una de las causas responsables de la 

erosión en la capacidad de los gobiernos nacionales para regular las conductas 

medioambientales de las empresas (Scherer y Palazzo, 2007; Gilbert, Rasche, y Waddock, 

2011) lo que, unido a lo anterior, ha provocado un crecimiento exponencial de los estándares 

medioambientales como medio para cubrir estas brechas regulatorias (Wickert, 2016). 

Los estándares medioambientales pertenecen al grupo de los estándares de sostenibilidad y se 

definen como “un conjunto de normas voluntarias predefinidas, procedimientos y métodos para 

evaluar de manera sistemática, medir, auditar o comunicar el comportamiento social, 

medioambiental y/o el resultado de las empresas” (Gilbert et al., 2011, p.24). Una de sus 

características diferenciadoras, la voluntariedad, permite la definición de otro término relevante: 

autorregulación, que se entiende como la adopción por parte de las empresas, de políticas o 

estándares medioambientales que exceden de la regulación exigida por los gobiernos 

(Christmann, 2004) en la forma de prácticas empresariales éticas (Székely y Knirsch, 2005). 

Éstas han pretendido ser instrumentos (Zinenko, Rosa Rovira, y Montiel, 2015) para guiar la 

sostenibilidad corporativa (SC) de las compañías, fomentando el establecimiento del 

compromiso empresarial por sus actos y omisiones (Gilbert et al., 2011), sirviendo de 

interconexión entre los tres pilares de la sostenibilidad corporativa, la prosperidad económica, 

equidad social e integridad medio ambiental (Bansal, 2005). Adicionalmente, pretenden ayudar 

a otros objetivos de la SC como: generar valor para los accionistas, mejorar la reputación y el 

prestigio y aumentar la calidad de los productos o servicios (Székely y Knirsch, 2005) limitando 

el daño ecológico con medios de producción respetuosos que puedan mantenerse 

indefinidamente en el futuro (Hart y Dowell, 2011). 

La creación de los estándares medioambientales surge, en muchos casos, de un proceso 

deliberativo entre múltiples stakeholders (Balzarova y Castka, 2012; Helms, Oliver y Webb, 

2012; Moog et al., 2015; Hahn y Weidtmann, 2016; Nicholls y Huybrechts, 2016; Zeyen, 

Beckmann, y Wolters, 2016), emanados de los gobiernos (Glachant, Schucht, Bültmann, y 

Wätzold, 2002; Lee, 2009) o desarrollados por las propias empresas (Reinecke et al., 2012; 
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Levy et al., 2016) con el objetivo de reducir el impacto ecológico. La adopción de prácticas 

medioambientales ha demostrado generar, además, oportunidades en forma de beneficios 

empresariales, tales como, el fomento de la innovación ecológica y la reducción de costes al 

aumentar la eficiencia (Porter y van der Linde, 1995a; Porter y van der Linde, 1995b; 

Shrivastava, 1995; Sharma y Vredenburg, 1998; Schylander y Martinuzzi, 2007; Russo, 2009; 

Jong, Paulraj, y Blome, 2014;). No obstante, existe un tipo de estándares que ha suscitado el 

interés de los investigadores por la amplia acogida entre las empresas, los estándares 

medioambientales certificables. Esto genera dudas sobre algunas cuestiones que la presente 

revisión intenta resolver, ya que como Jiang y Bansal (2003) afirman, los estándares 

medioambientales ya provén por sí mismos de la gran mayoría de ventajas atribuibles, entonces, 

¿por qué las empresas deciden certificar sus prácticas medioambientales? y ¿qué posibilidades 

adicionales aporta?. La certificación, de hecho, muestra que las empresas hacen lo que se 

supone que deben hacer (Terlaak, 2007), en este caso, con el objetivo de reducir el impacto 

ecológico, pero ¿realmente se consigue este objetivo?, y ¿obtienen las empresas beneficios por 

estas prácticas? 

Para responder a las preguntas planteadas, se va a realizar una revisión de la literatura 

agrupando las diferentes causas empresariales hacia la certificación en: motivaciones 

competitivas, de legitimidad y éticas. Adicionalmente, se exponen algunos de los resultados 

obtenidos por empresas certificadas con diferentes estándares medioambientales, constatando 

una heterogeneidad de efectos a lo que se argumenta que, las diferentes calidades en la 

implementación de los estándares o los problemas con los auditores, entre otras explicaciones, 

dan lugar a esos resultados dispares, limitando la consecución de los objetivos económicos y 

medioambientales. Como complemento a la revisión, el apartado 5 muestra la situación actual 

del mercado de estándares medioambientales, denominada por algunos autores como situación 

de “meta-estandarización”, donde, en gran medida, los diferentes estándares convergen 

permitiendo a su vez la diferenciación entre ellos. Pero, a pesar de evolución del mercado y de 

la gran acogida de estas prácticas entre empresas de numerosas sectores, no parece que exista 

una fórmula mágica que permita obtener todo lo esperado de los estándares medioambientales 

certificables, ya que tanto las empresas como las ONG y gobiernos buscan objetivos diferentes 

y los estándares presentan unas características particulares que obstaculizan su propia 

efectividad. 

2. Metodología 

Con el objetivo de realizar la revisión de la literatura sobre estándares medioambientales y su 

certificación, se ha realizado la búsqueda según artículos de revisión previos (Bansal y Gao, 

2006; Montiel, 2008; Montiel y Delgado-Ceballos, 2014). La selección se ha efectuado 

mediante una búsqueda exhaustiva en las principales revistas académicas de gestión: Academy 

of Management Journal, Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly, 

Organization science, Journal of Management, Management Science, Journal of International 

Business Studies, British Journal of Management, Organization Studies, Journal of Management 

Studies. Adicionalmente, se han escogido seis de las revistas académicas centradas en temáticas 

sociales en base a Montiel (2008): Business Ethics Quarterly, Journal of Business Ethics, 

Business & Society, Business & Society Review, Organization & Environment, Business 

Strategy and the Environment; y una revista de contenido estratégico: Strategic Management 

Journal. 

La consulta se ha ejecutado electrónicamente en la base de datos Business Source Complete 

(EBSCO). Para cada una de las revistas arriba mencionadas, se ha filtrando por palabras clave 

en el resumen ofrecido en cada artículo. Las palabras clave han sido: “Certif*” y “Standard*”, 

depurando “Standard*” con otras palabras clave para centrar la búsqueda: “Sustainab*”, “CSR” 

y “Environm*”; y “Certif” con “Sustainab*”, “CSR” y “Standard*”. El uso de “*” ha sido 

necesario para evitar que diferentes expresiones para el mismo concepto excluyeran de la 

búsqueda a algunos artículos. Los años comprendidos en la búsqueda van desde 1995 hasta 

2016. El año de inicio se ha elegido en base al inicio de los estudios sobre responsabilidad 
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corporativa en el área de gestión, coincidiendo con el año en el que Porter y van der Linde 

(1995) publicaron su artículo “Toward a new conception of the environment-competitiveness 

relationship”, donde se estableció la relación entre regulación medioambiental e innovación 

empresarial.  

3. Estándares medioambientales y certificación 
3.1.  Definición de estándares medioambientales 

Un “estándar de sostenibilidad” puede definirse como “un conjunto de normas voluntarias 

predefinidas, procedimientos y métodos para evaluar de manera sistemática, medir, auditar o 

comunicar el comportamiento social, medioambiental y/o el resultado de las empresas” (Gilbert 

et al., 2011, p.24). El término “sostenibilidad” implica la incorporación de prácticas destinadas a 

proteger los derechos humanos básicos, el medio natural (Gilbert et al., 2011; Ingenbleek y 

Reinders, 2013) y la prosperidad económica (Bansal, 2005). 

Tomando como punto de partida la definición previa, existen diferencias entre los estándares y 

por lo tanto se pueden clasificar. Una primera diferencia es en base a quién crea la institución, 

dando lugar a instituciones públicas o privadas (Ingram y Clay, 2000), que a su vez, 

dependiendo de quien cree el estándar, darán lugar a estándares públicos o privados. Públicos 

son aquellas producidos por el Estado y privados por organizaciones o individuos. Además, las 

instituciones se clasifican en centralizadas o descentralizadas atendiendo a si es posible 

centralizar el poder de ejecución y sanción (Ingram y Silverman, 2002). Pudiendo ser extendible 

a los estándares medioambientales, así, los emanados de asociaciones industriales serían 

catalogados como privados centralizados al igual que aquellos resultantes de iniciativas sociales 

que ostentan una posición con poder de exclusión o sanción centralizado (Terlaak, 2007). 

Por otra parte, pueden agruparse atendiendo a su contenido y su especificidad (Gilbert et al., 

2011), de manera que pueden clasificarse en: “estándares basados en principios” que definen 

comportamientos mínimos respondiendo a qué se considera social y medioambientalmente 

responsable, ofreciendo una serie de principios básicos que proporcionan una base estable de 

referencia y estableciendo resultados mínimos sin obligar a su cumplimiento; “estándares 

certificables”, los cuales incluyen características básicas como la supervisión, verificación y 

certificación además de principios o requisitos a cumplir; “estándares de presentación de 

informes” que ofrecen un marco estandarizado para la publicación económica, social y 

medioambiental y por último, “estándares de procesos”, que únicamente se basan en una guía o 

conjunto de recomendaciones en forma de métodos o procesos que pueden servir para el 

desarrollo del marco organizacional en torno a la responsabilidad corporativa. A continuación se 

muestra en la Tabla 1, la clasificación de algunos estándares de sostenibilidad conforme a lo 

explicado previamente. 
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 Fuente: Adaptación de Terlaak (2007) y Elaboración Propia 

 

3.2.  Certificación y motivaciones empresariales  

La certificación se considera una comunicación pública de la actitud medioambiental de las 

empresas (King, Lenox, y Terlaak, 2005). Además, los mercados adolecen de asimetría en la 

información (Akerlof, 1970) y los costes de transacción asociados a la búsqueda de los atributos 

deseables (Williamson, 1985) pueden ser prohibitivos en numerosas ocasiones. En este marco, 

la certificación actúa como señal en el mercado de la cualidad deseable por el exterior (Spence, 

1973), donde en este caso, la característica deseada sería el mejor desempeño medioambiental.  

No obstante, para que la certificación sea útil como señal en el mercado, ésta debe además 

beneficiar a aquellos que mejor rendimiento presentan (Spence, 1973) ya que el proceso 

contrario, llevaría a una disminución sustancial del valor de la certificación como elemento de 

señalización (King et al., 2005; Terlaak, 2007). Además, debe ser un acto creíble, y para ello las 

certificaciones deben realizarse por terceras empresas externas, acreditadas por organizaciones 

de acreditación reconocibles, como “American National Standards Institute” en EE.UU. 

(Bouslah, M'Zali, Turcotte, y Kooli, 2010). 

Las motivaciones para certificar se asemejan a las encontradas por Bansal y Roth (2000) como 

impulsores para una actitud responsable con el medio ambiente por parte de las empresas, así, se 

diferencian entre motivaciones competitivas, de legitimidad y éticas. 

 

Motivaciones basadas en competitividad 

Una actitud proactiva hacia el medioambiente ha sido reconocida por numerosos investigadores 

como una fuente de beneficios competitivos (Porter y van der Linde, 1995a; Porter y van der 

Linde, 1995b; Shrivastava, 1995a; Shrivastava, 1995b; Sharma y Vredenburg, 1998;) que en 

consecuencia, podría llevan a una mayor rentabilidad a largo plazo (Bansal y Roth, 2000). Esta 

actitud proactiva está directamente relacionada con la interpretación interna en las empresas de 

la problemática medioambiental como una oportunidad en lugar de cómo amenaza, pudiendo 

derivar en la búsqueda de certificaciones medioambientales (Sharma, 2000; Chen, 2001; 

Michael, Echols, y Bukowski, 2010). De esta forma, la certificación ofrece oportunidades al 

reducir los costes de acceso a la información y la asimetría en la información percibida (King et 

al., 2005; Christmann y Taylor, 2006; Montiel et al., 2012), disminuir, en algunos casos, la 

presión regulatoria de los gobiernos hacia las empresas certificadas (Glachant et. al. 2002), 

asegurar la actualización y cumplimiento de la regulación medioambiental existente (Schepers, 

2010) o servir de elemento de supervisión por parte de los clientes hacia sus proveedores, como 

es el caso de ISO 14001 (King et al., 2005).  

En numerosas ocasiones, la certificación es un requisito indispensable para poder ser miembro 

de asociaciones, instituciones o “clubs” (Buchanan, 1965; Prakash, 2000; Potoski y Prakash, 

2005b; Renard, 2010; Schepers, 2010; Potoski y Prakash, 2013). La pertenencia a estos “clubs” 

da acceso a beneficios que de otra forma serían difíciles o incluso imposibles de alcanzar 

(Olson, 1965). Por ejemplo, FSC facilita el acceso a financiación, a redes empresariales y ofrece 

apoyo informativo a las empresas (Schepers, 2010), mientras que Respossible Care se centra en 

evitar una heterogeneidad de comportamientos que perjudique a la industria, determinando así 

un conjunto de normas, procedimientos y códigos de conducta generalizados que reduzcan en 

gran medida las discrepancias sobre el comportamiento entre la comunidad (DiMaggio y 

Powell, 1983; Prakash, 2000; Terlaak, 2007). Si únicamente las empresas miembros del “club” 

pueden acceder a sus ventajas y además reciben mayores beneficios que costes, desearán 

continuar y otras formar parte del “club” (Zeyen et al., 2016). 
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La certificación permite campañas de “marketing ecológico” mediante el uso de la eco-etiqueta 

asociada al estándar, dirigidas a los crecientes segmentos de consumidores que requieren 

productos respetuosos con el medioambiente y en muchos casos, a precios de venta superiores 

(Shrivastava, 1995; Bansal y Roth, 2000; Hartlieb y Jones, 2009; Dauvergne y Lister, 2010; 

Thompson, Anderson, Hansen, y Kahle, 2010; Delmas y Grant, 2014). El eco-etiquetado 

complementa las posibilidades de la certificación a la hora de reducir la asimetría en la 

información existente en los mercados, sirviendo como elemento de señalización hacia los 

consumidores del comportamiento responsable con el medio ambiente por parte de las empresas 

(Akerlof, 1970; Spence, 1973; de Boer, 2003; Darnall y Aragón-Correa, 2014; Delmas y Grant, 

2014; Wijen, 2014) ya que los productores albergan información sobre el proceso de producción 

que los consumidores finales desconocen ofreciendo así una mayor visibilidad a las prácticas 

medioambientales (Akerlof, 1970; Terlaak, 2007; Hartlieb y Jones, 2009) pudiendo ejercer 

además, como instrumento de sensibilización entre los consumidores (Wickert, 2016). Estas 

oportunidades atraen a grandes empresas hacia la certificación de alguno estándares como Fair 

Trade, por el lucrativo escenario creado por los crecientes nichos de mercado y el aumento 

progresivo de la demanda de productos con un valor ético añadido (Randall, 2005; Jaffee, 2010; 

Renard, 2010), hacia el estándar orgánico (Perrini, Castaldo, Misani, y Tencati, 2010; Reinecke 

et al., 2012; Diamond, 2013) o FSC, como es el caso de IKEA (Schepers, 2010). Además, la 

certificación puede ser usada como una estrategia de diferenciación respecto del resto de 

competidores menos comprometidos (Zeyen et al., 2016). 

En aquellos países donde la conciencia ecológica es superior -Dinamarca, Suecia u Holanda- la 

adopción de certificaciones, como ISO 14001, abre las puertas a empresas foráneas en los 

mercados de esos países aunque también en otros como Reino Unido, Estados Unidos, Japón 

(González-Benito y González-Benito, 2005; Albuquerque et al., 2007) permitiendo así un 

posible aumento de ingresos percibidos (Shrivastava, 1995). Que puede verse como una 

oportunidad para aumentar el número de ventas y mejorar la posición en el mercado, parte 

descrita por algunas empresas junto con la reducción de costes y aumento de la productividad 

como motivaciones competitivas sopesadas en la decisión de certificar y adoptar ISO 14001 

(Bansal y Roth, 2000; Chapple, Cooke, Galt, y Paton, 2001; González-Benito y González-

Benito, 2005). Y según Schepers (2010), con la certificación FSC, hacia una ventaja 

competitiva a través de la legitimidad junto con la posibilidad de obtener mayores precios en el 

mercado. Sin embargo, en los países nórdicos las empresas locales del sector forestal no 

necesitan certificar sus prácticas con ningún estándar, ya que la elevada conciencia 

medioambiental es tan extendida en esos países que se presupone incluida en el comportamiento 

empresarial, sin embargo, sí necesitan la certificación al operar en mercados exteriores (Räty et. 

al. 2016). 

Motivaciones basadas en legitimidad 

La opacidad presente en las actividades medioambientales, entendida como la dificultad de 

medir y entender los procedimientos y resultados medioambientales junto con la imposibilidad 

de su observación directa -al no incluir estos resultados como atributos en productos finales- 

impide la correcta evaluación de los hechos por el exterior, y es por esto, que las empresas 

actúan en consecuencia certificando su praxis en un acto de publicidad y señalización de su 

buen comportamiento (Sharma, 2000; Jiang y Bansal, 2003; Christmann y Taylor, 2006; 

Terlaak, 2007; Wijen, 2014). El acto de certificar es realizado por la necesidad de legitimar sus 

actos a través de la comunicación pública que supone (Meyer y Rowan, 1977; DiMaggio y 

Powell, 1983; Bansal y Roth, 2000; Jiang y Bansal, 2003; King et al., 2005; Christmann y 

Taylor, 2006) y que sean aceptados y reconocidos como correctos dentro del patrón de 

convicciones y pautas sociales existentes (Suchman, 1995), en base a la importante relación 

existente entre legitimidad y supervivencia a largo plazo de las empresas (Meyer y Rowan, 

1977; Darnall, 2006).  

La teoría institucional sugiere que las empresas, para poder sobrevivir, deben ajustarse a las 

presiones del entorno, como el de las agencias regulatorias y las ONG (Aravind y Christmann, 
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2011). Como muestra el comportamiento de algunas grandes empresas, que certificaron Fair 

Trade, en respuesta a presiones de grupos activistas, sobre todo las localizadas en los países 

desarrollados y por su actividad o tamaño más visibles (Jaffee, 2010). Sin embargo, durante las 

primeras etapas de introducción de un estándar medioambiental, en países con entornos más 

legalistas y conservadores, como EE.UU. –es decir, mayor presencia de abogados 

medioambientalistas-, surgen recelos a la certificación en base a la amenaza percibida para las 

empresas de demandas por la revelación de malas prácticas o violaciones medioambientales 

durante el proceso de certificación (Delmas y Montes-Sancho, 2011). Los estudios existentes, 

muestran que son estas presiones externas de las más influyentes a la hora de certificar un 

estándar medioambiental (Darnall, 2006; Albuquerque et al., 2007; Delmas y Montes-Sancho, 

2011; Husted, Montiel, y Christmann, 2016; Räty et. al. 2016). En consecuencia, la localización 

geográfica de la sede principal de la compañía, como en el caso de la certificación ISO 14001, 

es determinante (King et al., 2005; Jiang y Bansal, 2003) ya que los propios directivos, como 

resultado de la presión institucional recibida en los países de origen y la elevada conciencia 

medioambiental presente en cada uno de ellos (Albuquerque et al., 2007; Delmas y Montes-

Sancho, 2011) suelen concretar esta certificación de manera preceptiva, aplicable a toda la 

organización (Darnall, 2006), como ocurre con algunas empresas con sede en Europa (Jiang y 

Bansal, 2003). En otros casos, tanto para ISO 14001 como para otros estándares certificables, se 

deja a la elección discrecional de las necesidades concretas de cada localización (Christmann, 

2004; King et al., 2005; Husted et. al. 2016).  

Aunque, en algunas situaciones, las presiones del mercado son aún más acuciantes e impositivas 

(González-Benito y González-Benito, 2005; Christmann y Taylor, 2006; Delmas y Montes-

Sancho, 2011), siendo más bien presiones coercitivas (DiMaggio y Powell, 1983; Jiang y 

Bansal, 2003), como ocurre en los países en desarrollo que operan internacionalmente con 

países desarrollados (Christmann y Taylor, 2001), con empresas que solicitan a sus proveedores 

la obligatoriedad de ISO 14001 para operar con ellos, como Ford, General Motors o Toyota 

(Welch, Mori, y Aoyagi-Usui, 2002; Jiang y Bansal, 2003), la certificación FSC en el caso de 

IKEA (Schepers, 2010), o PEFC, que puede ser obligatorio en las transacciones entre empresas 

del sector y en aquellas exportadoras de productos forestales a determinados países, como Reino 

Unido (Räty et. al. 2016). 

No obstante, existen características específicas que fomentan la necesidad de certificar como 

fuente de legitimidad, como la visibilidad de la empresas o de sus actos, que a su vez aumenta 

con el tamaño de la empresa (Jiang y Bansal, 2003; Wijen, 2014), y suele estar ligada con el 

tipo de industria (López-Navarro et. al. 2015). Aunque en el caso de las pequeñas y medianas 

empresas, no existen diferencias en cuanto a certificaciones según la industria (Iatridis, 

Kuznetsov, y Whyman, 2016). Individualmente, el tamaño (King et al., 2005) y el consecuente 

desarrollo organizacional (Sharma, 2000), favorecen la certificación, ya que las empresas de 

mayor tamaño cuentan con mayor disponibilidad de capacidades y recursos para afrontar los 

cambios, al igual que las multinacionales (Sharma, 2000), pudiendo ser además las más 

beneficiadas con base a su aptitud para generar una ventaja en costes (Christmann, 2000), como 

ocurre en el caso de ISO 14001 (Sharma, 2000; Welch et al., 2002; Darnall, 2006; Montiel y 

Husted, 2009). Los costes de la certificación, las necesidades de personal y las capacidades 

necesarias para este proceso suelen ser muy elevados y en consecuencia no todas las empresas 

pueden acceder a ello. Sin embargo, aun con la existencia de recursos disponibles para afrontar 

los gastos, en determinados países donde la conciencia medioambiental es más limitada y no ha 

alcanzado la esfera de la propiedad empresarial, la posibilidad de destinar esos recursos a otras 

inversiones a su juicio más rentables, acota la propensión a certificar con ISO 14001, como es el 

caso de Egipto (Wahba, 2010). Reino Unido, a su vez, alberga empresas que aun con mayor 

tamaño y poder en la industria a la que pertenecen, presentan menor propensión a adoptar ISO 

14001 (Chapple et al., 2001), quizá porque adoptan estándares industriales más específicos y en 

ocasiones menos rigurosos (Prado, 2013). Así, respecto de Responsible Care, un gran número 

de las empresas que certifican el estándar, son grandes empresas y multinacionales del sector 

químico (Lee, Mokhtar, Goh, Singh, y Chan, 2015; Potoski y Prakash, 2005a; Prakash, 2000), 
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junto con las empresas más reconocidas mundialmente y más contaminantes (King y Lenox, 

2000). 

La densidad de empresas certificadas en una localización geográfica, es decir, el número de 

empresas certificadas con un programa determinado en una ubicación concreta, es otra 

característica que fuerza en algunos casos un comportamiento mimético con las empresas del 

entorno en búsqueda de legitimidad (Husted et. al. 2016). Así la adaptación al entorno, intenta 

mostrar un comportamiento medioambiental responsable que pretende establecer relaciones 

cordiales en el ámbito en el que se desenvuelve (Jiang y Bansal, 2003; González-Benito y 

González-Benito, 2005). Relaciones que no solo preocupan a las grandes empresas y 

multinacionales, sino incluso en mayor medida, a las pequeñas y medianas empresas que 

necesitan aun más el reconocimiento y la confianza por parte del entorno (Iatridis et. al. 2016). 

Aunque, en algunos casos, la certificación no aporta credibilidad sobre el comportamiento 

responsable de las compañías, como ocurre con la industria petroquímica localizada en los 

puertos (López-Navarro et. al. 2015). Pero en otros, la existencia o percepción de corrupción en 

las agencias gubernamentales o gobiernos, impulsa a las empresas a solicitar certificaciones 

externas con el propósito de mostrar una conducta apropiada y verosímil ante la reducida 

credibilidad en las instituciones gubernamentales (Montiel et al., 2012).  

Motivaciones éticas 

Según Bansal y Roth (2000), otra de las motivaciones son las razones éticas, que provienen de 

la preocupación de la empresa respecto de sus obligaciones sociales y sus valores, acorde con 

las afirmaciones realizadas por Reinecke (2012). González-Benito y González-Benito (2005) 

también posicionaron esta motivación como una de las más relevantes para ISO 14001 junto 

con las motivaciones competitivas en España; a la par que Iatridis et.al. (2016), cuyas 

conclusiones confirman que entre las pequeñas y medianas empresas los valores y creencias de 

los propietarios tienen un gran peso en la decisión a certificar. Concretamente, algunas de las 

empresas que deciden formar parte de Fair Trade creen en la necesidad de generar un mercado 

más justo, conforme a propósitos éticos (Child, 2015).  

Otra parte de la literatura, analiza la adopción y certificación desde la perspectiva temporal, 

diferenciando las características empresariales y los objetivos perseguidos en cada etapa. Así 

por ejemplo, los primeros adoptantes de ISO 14001 actúan sin la necesidad de incentivos 

gubernamentales, mayor conciencia medioambiental, tamaño, cantidad de recursos 

desocupados, menos motivados por las presiones regulatorias o de medios de comunicación y 

una mayor experiencia internacional comportándose como “emprendedores institucionales” 

(Welch et al., 2002; González-Benito y González-Benito, 2005; Montiel y Husted, 2009), 

tomando sus decisiones con base en consideraciones de eficiencia (Bansal y Roth, 2000; Welch 

et al., 2002). Delmas y Montes-Sancho (2011) posicionan las presiones coercitivas y 

regulatorias como fuerzas de mayor impacto en las primeras etapas de difusión de ISO 14001 

tras la introducción del estándar en el mercado. Mientras aquellos que certifican en etapas 

posteriores, suelen presentar un comportamiento mimético hacia aquellas empresas que 

consideran más legitimadas y exitosas como mecanismo de adaptación (DiMaggio y Powell, 

1983) y suelen necesitar grandes alicientes por parte de los gobiernos persiguiendo como 

objetivo primordial la legitimidad e imagen corporativa (Welch et al., 2002; Jiang y Bansal, 

2003; Albuquerque et al., 2007; Husted et. al. 2016). Similar a otros estándares 

medioambientales, como LEED, donde a pesar de los esfuerzos gubernamentales en introducir 

la práctica a través de su obligatoriedad en construcciones públicas o políticas no coercitivas, las 

empresas, ante el desconocimiento de los efectos, tienden a imitar a las empresas del sector 

antes que a organizaciones externas u otros actores (Gauthier y Wooldridge, 2012). 

Afirmaciones extendibles a la generalidad de las empresas que certifican estándares 

medioambientales, sin presentar diferencias significativas entre grandes, medianas o pequeñas 

empresas (Iatridis et. al. 2016). 
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4. Heterogeneidad de efectos en los estándares medioambientales certificables 

Entre los beneficios atribuibles a ISO 14001 existen discrepancias, ya que por un lado King et 

al. (2005) apuntan, a que la certificación no proporciona mejoras en el rendimiento 

medioambiental, aunque ésta señala la existencia de un EGM que sí provee de mejoras en los 

resultados. Igualmente Jiang y Bansal (2000) concluyen que la certificación aporta poco más 

que reconocimiento externo, credibilidad y legitimidad. Por otro lado, Aravind y Christmann 

(2011) muestran cómo siguiendo fielmente los requerimientos de ISO, se constatan mejores 

resultados medioambientales. Jiang y Bansal (2003) y King et al. (2005), no encontraron que la 

certificación ISO 14001 añadiese ninguna mejora, al igual que tampoco se ha cumplido el 

aumento de la imagen corporativa en gran parte de los casos, pero en cambio sí se han cumplido 

otros objetivos como la tranquilidad por asegurar el cumplimiento regulatorio existente o la 

minimización y reducción de los riesgos (Schylander y Martinuzzi, 2007). En cuanto a los 

efectos medioambientales directos, tales como mejoras en el consumo de energía, materias 

primas, transporte o residuos, únicamente se ha constatado la reducción de residuos mediante el 

reciclaje, aunque no se han encontrado mejoras en las emisiones contaminantes o transporte 

(Schylander y Martinuzzi, 2007). Aunque Aravind y Christmann (2011) sí afirman mejoras en 

las emisiones tóxicas para las empresas certificadas con ISO 14001. Los beneficios económicos 

alcanzados por el estándar en algunas empresas, se deben a la reducción de costes por el 

aumento de la productividad interna, optimización de recursos y aumento de las ventas (Jong et 

al., 2014; Russo, 2009; Schylander y Martinuzzi, 2007). ISO 14001 también permite desarrollar 

capacidades mediante cambios organizacionales a nivel operativo: reducción de la 

especialización horizontal y vertical, perfeccionamiento de la orientación por procesos (López-

Fernández, y Serrano-Bedia, 2007) junto con el propio proceso de aprendizaje inherente al 

cambio, que no obstante, requiere tiempo para percibir las mejoras (Russo, 2009). 

Respecto de Responsible Care, King y Lenox (2000) encontraron que a pesar de que la adopción 

del programa reduce las emisiones contaminantes, no lo hace en mayor medida que las 

empresas no adoptantes, que sí siguen sufriendo las presiones externas para mejorar sus 

resultados. Aunque existen resultados positivos, como la reducción en un 63,9% las 

probabilidades de accidentes entre los adoptantes del programa, implicando unos ahorros de 180 

millones de dólares al año (Finger y Gamper-Rabindran, 2013).  

FSC, por su parte, muestra escasas tasas de adscripción al programa de pequeñas y medianas 

empresas, tipo de empresas principalmente presentes en países donde se localizan grandes 

extensiones de bosques y selvas del mundo, lo que dificulta la consecución de los objetivos 

globales de protección medioambiental (Schepers, 2010). Los resultados económicos tampoco 

ayudan a una mayor participación empresarial ya que los beneficios económicos de FSC durante 

los primeros tres años son inexistentes (Bouslah et al., 2010) y a largo plazo son decepcionantes 

para los adscritos (Steelman y Rivera, 2006). Similar a lo que ocurre con los estándares 

Orgánico y PEFC, cuyas reducidas demandas y precios de venta elevados, dan lugar a 

resultados económicos por debajo de las expectativas (Perrini et al., 2010; Diamond, 2013; Räty 

et al., 2016) 

Los principales efectos atribuidos a los estándares medioambientales son la mejora del impacto 

medioambiental, asociada a mejoras en el rendimiento empresarial, en lo que se denominaría 

situación “ganancia-ganancia”, beneficios empresariales junto con la mejora del medio 

ambiente (Terlaak, 2007). Sin embargo, en la realidad, los resultados difieren sustancialmente 

de la teoría y no siempre ofrecen beneficios claros. Ante esto, los investigadores han ofrecido 

posibles respuestas a la heterogeneidad existente. Bajo la búsqueda de legitimidad, los esfuerzos 

están centrados en el cumplimiento burocrático del estándar, sin introducir en numerosas 

ocasiones las prácticas en la rutina diaria ni de manera continuada, implementando el estándar 

de manera superficial, con el simple propósito de superar el proceso de certificación, en 

detrimento de la mejora de los resultados medioambientales y la reducción de emisiones, como 

ocurre por ejemplo con ISO 14001 y Responsible Care (Meyer y Rowan, 1977; Prakash, 2000; 

Christmann, 2004; Boiral, 2007; Boiral y Gendron, 2011; Jiang y Bansal, 2003; Wijen, 2014). 
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Sin embargo, bajo presiones de la cadena de suministro hacia la adopción y certificación de ISO 

14001, la percepción de que el cliente posiciona la responsabilidad medioambiental como de 

vital importancia, junto con la existencia de mecanismos de detección del engaño, desalienta a 

los proveedores a implementar de manera superficial, por miedo a sanciones por parte de los 

clientes y pérdidas económicas (Christmann y Taylor, 2006). Algunos factores internos 

favorecen la implementación superficial de los estándares, como los encontrados en ISO 14001: 

el nivel de implicación de los trabajadores, las motivaciones de legitimidad al adoptar la 

práctica o los recursos y capacidades poseídas antes de la adopción (Christmann, 2000; Sharma, 

2000; Boiral, 2007; Yin y Schmeidler, 2009; Aravind y Christmann, 2011; Simpson, Power y 

Klassen, 2012).  Otra característica, es la opacidad o falta de visibilidad de la actividad 

medioambiental por parte de las empresas la que permite este comportamiento, mayormente 

presente en aquellas empresas que han tomado su decisión en base a motivaciones competitivas 

y de legitimidad (Jiang y Bansal, 2003; Aravind y Christmann, 2011; Wijen, 2014) y con una 

propensión superior en empresas que han adoptado las prácticas en etapas más tardías de 

difusión de los estándares que en aquellas que lo han hecho en las iniciales, sin diferenciar entre 

grandes, medianas o pequeñas empresas (Iatridis et. al. 2016). Además, aquellas empresas que 

adoptan un comportamiento mimético, pueden sufrir las consecuencias de elegir 

inadecuadamente el estándar a imitar, al no comprender en profundidad las diferentes 

repercusiones y al no evaluar en su conjunto la elección, ya que las empresas a las que imitan 

tienen sus propias características y contextos, limitando así la efectividad de los estándares 

imitados (Wijen, 2014).  

 Los auditores externos han centrado gran parte de la discusión, donde algunos investigadores 

han apuntado a los mecanismo de ejecución como culpables de las diferentes calidades en la 

implementación, por su posible falta de independencia (Bouslah et al., 2010), al ser pagados y 

contratados en muchas ocasiones por las propias empresas (Christmann y Taylor, 2006; Aravind 

y Christmann, 2011; Boiral y Gendron, 2011) o por la carencia de conocimientos técnicos 

necesarios para realizar las auditorías (Jiang y Bansal, 2003). Factores que han generado una 

baja credibilidad en este colectivo como medio para asegurar el cumplimiento con los 

requerimientos del estándar (Boiral, 2007; Montiel et al., 2012). Lo que a su vez, puede llevar a 

una pérdida en la precisión de la certificación como señal de un mayor rendimiento 

medioambiental (Aravind y Christmann, 2011). 

La heterogeneidad de resultados obtenidos por parte de las empresas en los estándares 

revisados, se debe, en gran medida, a las diferentes calidades en la implementación del estándar 

y los estudios parecen ir hacia un mismo sentido: no es posible alcanzar los objetivos 

medioambientales y económicos imputados a los estándares certificables sin cumplir los 

requerimientos impuestos (Christmann y Taylor, 2006). Sin embargo, la necesidad de incluir 

medidas rigurosas que aseguren el cumplimiento de los estándares junto con la rigidez en sus 

normas, impiden a su vez, la flexibilidad necesaria para alcanzar los objetivos de mejora 

medioambiental (Sharma, 2000; Wijen, 2014). Además, la eco-etiqueta asociada a determinadas 

certificaciones, no cumple en numerosas ocasiones con los requisitos para ser un buen reclamo 

en el mercado, lo que limitaría la consecución de los beneficios económicos esperados. En los 

bienes de consumo, los principales destinatarios de la eco-etiqueta son los consumidores, por lo 

que se deben cumplir ciertos requisitos entre ellos para que el eco-etiquetado sea efectivo como 

reclamo en el mercado (Delmas y Grant, 2014). Deben reconocer la etiqueta (Prado, 2013; 

Delmas y Grant, 2014), entender el proceso de producción y certificación (Prado, 2013; Delmas 

y Grant, 2014;) -aunque el reconocimiento y entendimiento de las prácticas está poco extendido 

entre los consumidores (Ingenbleek y Reinders, 2013)-. Deben creer en lo que dice la etiqueta, 

ya que su credibilidad está ligada al propio proceso de certificación (Forrer y Mo, 2013; Delmas 

y Grant, 2014) y a la reputación de la empresa que lo muestra, por lo que un comportamiento 

oportunista en su uso -como ocurrió con las marcas Aurora y Horizon que etiquetaban 

productos orgánicos sin serlo- afecta no sólo a estas marcas sino que perjudica seriamente al 

conjunto (Delmas y Grant, 2014). No obstante la credibilidad hacia una empresa aislada aporta 

mayor confianza y lealtad hacia esa marca (Perrini et al., 2010). Y por último, pero no menos 
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importante, tener incentivos para comprar (Delmas y Grant, 2014), sin embargo, en la práctica, 

existe una importante barrera al consumo de estos productos, sus elevados precios (de Boer, 

2003). 

 Así, los estándares certificables no parecen ser todo lo efectivos que se esperaba (Iatridis et. al. 

2016), no siempre se traducen en mejoras significativas del comportamiento medioambiental de 

las empresas (López-Navarro et. al. 2015) y según Terlaak (2007) los estándares 

medioambientales certificables pueden dar lugar a reducciones en el bienestar social, limitando 

la competencia entre empresas con las barreras a la entrada interpuestas por los costes o 

imposibilidades de cumplir los requerimientos de la certificación.  

5. Situación actual: multiplicidad de estándares, convergencia y diferenciación 

En numerosas ocasiones la existencia de múltiples fuentes de creación y enfoques de los 

estándares da lugar a un exceso normativo, en algunos casos redundante, que puede confundir 

tanto a las empresas como a los consumidores (Reinecke et al., 2012). Esto es lo que ocurre en 

algunos sectores, como el forestal, donde concurren estándares como PEFC, que alberga 38 

esquemas de certificación diferentes (PEFC, 2016b), FSC, Sustainable Slope Program (SSP) 

desarrollado por la Asociación Nacional de Áreas de Esquí de EE.UU. (Steelman y Rivera, 

2006) o incluso ISO 14001 (Mueller, dos Santos, y Seuring, 2009; Bouslah et al., 2010; 

Schepers, 2010). El sector de la construcción sostenible contiene entre otros LEED en EE.UU., 

BREEAM en Reino Unido, CASBEE en Japón o “Green Star” en Australia (Gauthier y 

Wooldridge, 2012). Otros sectores como el de la agricultura, incluye subsectores de gran peso, 

como el del café o cacao, que presentan igualmente un gran número de estándares (Reinecke et 

al., 2012; Levy et al., 2016).  

En general es el resultado de la evolución y madurez de algunos mercados donde los diferentes 

actores intervinientes, gobiernos, empresas u ONG, aportan su versión de estándar 

medioambiental dando lugar a una fragmentación en los mercados (Reinecke et al., 2012). 

Según estos investigadores, es una situación de “meta-estandarización” donde en gran medida 

convergen los diferentes estándares permitiendo a su vez la diferenciación entre ellos. 

Convergencia  

Por un lado, los estándares creados y desarrollados por diferentes stakeholders presentan 

procesos de retroalimentación que permiten una mejor resolución de problemas y situaciones 

(Helms et al., 2012) permitiendo a su vez un enriquecimiento tanto de los estándares como de 

las propias leyes emanadas de los gobiernos, como ocurre en el caso de la certificación orgánica 

(Lee, 2009).  

La elevada competencia existente en el mercado de los estándares lleva a su vez a un proceso de 

imitación parcial, es decir, se observa lo que ofrecen otros estándares y qué hacen para mejorar 

los suyos propios. Así por ejemplo, los estándares desarrollados por ONG están aumentando 

considerablemente la inclusión de objetivos empresariales (Levy et al., 2016) a la par que los 

estándares desarrollados por empresas o industrias están incrementando la participación de 

grupos de interés con mayores perspectivas morales y sociales (Reinecke et al., 2012). La 

coexistencia de múltiples estándares permite además alianzas entre marcas empresariales y 

estándares (Ingenbleek y Reinders, 2013) como el caso de Starbucks y Fair Trade (Child, 2015), 

a la vez que puede generar nexos de unión entre estándares, siendo un ejemplo de esto ISO 

26000 y GRI, ya que ISO 26000 recomienda la publicación de informes de sostenibilidad 

ofreciendo una guía muy similar a la que adopta GRI y éste contiene una estructura de informes 

que se adecua perfectamente a las orientaciones generales de ISO 26000 (Balzarova y Castka, 

2012; Zinenko et al., 2015) 

Esta confluencia de visiones da como resultado también una concomitancia en el vocabulario, 

un vocabulario común sobre sostenibilidad en el que muchos han terminado incluyendo 

conceptos comunes junto con los tres pilares básicos, económico, social y medioambiental 

(Reinecke et al., 2012). Terlaak (2007) afirma que la codificación da lugar al establecimiento de 
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un lenguaje común que permite una mayor efectividad en la orientación del comportamiento de 

las empresas. Así el establecimiento de estándares únicos y uniformes, como proponen Dhanda 

y Hartman (2011) en el sector de los proveedores de compensaciones de carbono, permitiría a su 

vez, la creación conjunta de una correcta combinación de medidas aplicables a la regulación 

medioambiental aumentando la confianza depositada en ellos a la par que reducir la confusión 

por la multiplicidad de estándares en un mismo área (Dhanda y Hartman, 2011). 

La existencia de numerosos estándares supone un elevado coste para las empresas que no 

pueden acceder a todos, así ha surgido un proceso de reconocimiento mutuo y compatibilidad 

entre un gran número de ellos que permite la múltiple certificación entre otras posibilidades 

(Reinecke et al., 2012). Fair Trade fomenta la consecución de la certificación orgánica 

ofreciendo un extra en el precio mínimo en los productos certificados orgánicos (FT-O, 2010); 

LEED concede puntos por el uso de materiales certificados por FSC (Michael et al., 2010) y la 

Comisión Europea ha desarrollado un programa de certificación doble EMAS-ISO14001 

(Glachant et. al. 2002). De esta forma las empresas tienen mayores facilidades económicas ante 

la necesidad de certificar diversas prácticas (Glachant et. al. 2002). Además se han desarrollado 

diferentes plataformas de reconocimiento mutuo, como por ejemplo en la industria del café 

donde “4C” reconoce automáticamente las certificaciones de “Rainforest Alliance” y “UTZ 

certified” (Reinecke et al., 2012).  

Diferenciación 

A pesar del proceso de convergencia, la diferenciación es importante desde el punto de vista 

organizacional, ya que por un lado las empresas y por otro las organizaciones o instituciones 

creadoras de los estándares, se esfuerzan en mantener su autonomía, identidad y autoridad moral 

en cuanto al concepto de estándares de sostenibilidad que debería ofrecerse (Reinecke et al., 

2012) así como los objetivos propios (Levy et al., 2016). 

Las empresas, basan las decisiones de elección dependiendo de situaciones concretas, así, por 

ejemplo, en la competencia existente entre empresas locales y extranjeras en una misma 

localización geográfica, las foráneas, para superar su desventaja de externas, certificarán con 

estándares locales, mientras que las locales certificarán con estándares internacionales para 

aumentar su legitimidad (Husted et. al. 2016). Basándose en la maximización de beneficios a 

corto-medio plazo, las empresas de la industria forestal, por ejemplo, elegirán principalmente 

FSC antes que las certificaciones ISO 14001, SFI o CSA (Bouslah et al., 2010). Además, 

algunas grandes empresas eligen unos u otros estándares, dependiendo de si están relacionados 

con otras grandes marcas o no, así por ejemplo “Super de Boer” en Holanda, decidió adoptar 

“Rainforest Alliance” en lugar de “UTZ certified” en sus cafés porque “UTZ certified” ya está 

identificado con otras grandes marcas (Ingenbleek y Reinders, 2013). 

En general las empresas tienden a adoptar los estándares certificables menos exigentes en 

cuanto al proceso de certificación y dificultad técnica -como en el caso de EMAS e ISO 14001- 

aquellos que son más reconocidos entre los consumidores y clientes y los que abarcan un mayor 

número de productos (Prado, 2013); aunque, en realidad, los más efectivos a la hora de alinear 

el comportamiento empresarial son los más rigurosos, detallados, los específicos de una 

industria más que globales y aquellos que incluyan un mayor espectro de grupos de interés 

implicados en el desarrollo del propio estándar (Dhanda y Hartman, 2011; Lahneman, 2015) 

6. Conclusiones 
El presente trabajo ha pretendido concretar algunos aspectos importantes respecto de los 

estándares medioambientales certificables aportados por los investigadores en el área de 

responsabilidad corporativa, donde la complejidad del tema tratado se refleja igualmente a 

través de la multiplicidad de enfoques encontrados durante la revisión. Por un lado, se han 

explicado los diferentes resultados obtenidos y encontrados durante la revisión sobre la 

implantación de algunos de los estándares presentes en el mercado, además de mostrar 

brevemente las tendencias de los investigadores en cada uno de ellos. Por otro lado, se han 

concretado las circunstancias y características bajo las que las empresas deciden escoger este 
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tipo de estándares y en concreto, porqué certifican estas prácticas. Adicionalmente se ha 

mostrado el papel que representa uno de los complementos a la certificación más importantes, 

como es el eco-etiquetado principalmente dirigido a los consumidores finales, los cuales, no 

obstante, se enfrentan a la multiplicidad de estándares presentes en el mercado al igual que las 

empresas. Por último, se han dado explicaciones plausibles sobre porqué existe una 

heterogeneidad en los resultados entre las diferentes empresas, además de una dificultad 

evidente en la consecución de uno de los objetivos prioritarios, la mejora del rendimiento 

medioambiental. 

Así, en primer lugar, una de las conclusiones que se desprenden del presente trabajo, es 

que las empresas certifican atendiendo prioritariamente a dos objetivos: empresas con una 

actitud proactiva utilizan esta herramienta para mejorar su competitividad y adentrarse en 

nuevos mercados, mientras otras con una actitud más pasiva, lo harán con objetivos de 

legitimidad y mejoras de la imagen corporativa. No obstante, de la revisión se desprende 

además, que las empresas certificarán cuando los beneficios esperados superen los costes 

asociados. 

En segundo lugar, la revisión exhaustiva de la literatura parece llevar a la conclusión de 

que no existe una “fórmula mágica” que permita conseguir todo lo propuesto con la adopción y 

certificación de estándares. Por un lado, las empresas buscan maximizar beneficios mediante 

unas u otras estrategias, pero factores internos, como dar prioridad a la legitimidad o los propios 

recursos y capacidades existentes en cada empresa, obstaculizan sus objetivos al limitar la 

efectividad de los estándares, tal y como se ha expuesto. Por otra parte, gobiernos y numerosas 

ONG principalmente, pretenden cambiar los mecanismos básicos sobre los que operan las 

empresas en los mercados convencionales, con la intención de proteger el medio ambiente y los 

derechos fundamentales, dando lugar a presiones externas que las empresas traducen, una vez 

más, en la búsqueda de legitimidad a través de certificaciones medioambientales. Sin embargo, 

los estándares también presentan inconvenientes tales como problemas con los auditores, la 

rigidez de sus normas o la credibilidad asociada a los mismos que limitan su propia efectividad.  

En tercer lugar, uno de los estándares medioambientales más estudiados por los 

investigadores, ha sido ISO 14001, siendo reflejo de la gran importancia que tiene este estándar 

en el mercado. A pesar de la dificultad en concretar qué combinación de circunstancias debe 

presentarse para que una empresa adopte ISO 14001, la expansión visible del estándar a lo largo 

de todo el mundo parece ser el resultado de su amplio enfoque: apto para cualquier empresa y 

en cualquier lugar, además de ser un estándar sin requerimientos técnicos ni exigente con los 

resultados. No obstante, el mercado de los estándares está en ebullición, unos influyen sobre 

otros en las decisiones empresariales sobre cuál o cuáles de ellos adoptar y certificar, pero los 

investigadores han centrado sus esfuerzos estudiando generalmente un único estándar aislado, 

obviando en muchos casos la existencia simultánea de otros, lo que puede derivan en resultados 

engañosos al no tener en cuenta las posibles sinergias generadas entre los diversos estándares 

medioambientales certificables adoptados. 

Un dato relevante que se ha observado durante la revisión, es que en muchos casos, los 

investigadores, en sus argumentos, usan indistintamente certificación y adopción. Esto es un 

error que puede llevar a confusiones, ya que algunos de los estándares, como es ISO 14001, no 

obligan a la certificación de la práctica siendo una decisión unilateral de la empresa dar el paso 

extra. Tampoco se suele diferenciar certificación de etiquetado o logo, siendo realmente 

elementos consecutivos y complementarios pero no unidos obligatoriamente. ISO 14001, una 

vez más, vuelve a ser ejemplo, ya que la certificación no lleva asociado ningún logo. La 

institución ISO prohíbe expresamente su uso, permitiendo referenciar la certificación 

exclusivamente en sus publicaciones bajo la expresión “ISO 14001:2015 certificado” o 

“Certificación ISO 14001:2015” (ISO, 2010). Sin olvidar que puede existir el caso en que una 

empresa prefiera no usar el logo que acompaña a la certificación, ya que la certificación no 

obliga al etiquetado. 

Por último, la existencia de una multiplicidad de estándares, muchos de ellos regulando 

ámbitos muy similares, compitiendo entre sí a la par que uniéndose en plataformas como ISEAL 

o 4C, está dando lugar a un proceso de “homogeneización heterogénea”. Es decir, los estándares 
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posiblemente terminen convergiendo, uniéndose y reduciendo su número permitiendo 

desigualdades particulares entre los restantes. La unificación permitiría una mayor disposición 

de recursos y una centralización de los mecanismos de ejecución y desarrollo, la reducción del 

número de estándares certificables que regulan ámbitos casi idénticos favorecería la mejor 

comprensión de los mismos por todas las partes implicadas, mientras que una diferenciación 

suficiente entre los estándares permitiría adaptarse a las características singulares de cada 

ámbito. Lo que, no obstante, nos lleva a varias preguntas, ¿es mejor certificar muchos 

estándares?, o por el contrario, ¿beneficia a las empresas la especialización? 

La presente revisión de la literatura no está exenta de limitaciones. La principal se 

encuentra en la metodología utilizada para la selección de artículos, ya que ha podido dar lugar 

a la exclusión de un gran número de ellos y en consecuencia, empobrecer la propia revisión. 

Otra limitación no menos importante, es haber omitido, o no explicado en profundidad 

determinadas perspectivas, como por ejemplo el estudio sobre la legitimidad atribuida a los 

diferentes estándares en base a las características presentes en cada uno de ellos. Esto se ha 

debido a la intención de centrar la revisión en la perspectiva empresarial y no en la creación y 

desarrollo de los estándares por parte de las instituciones. Una tercera limitación es la exclusión 

de las propuestas de mejora a diversos problemas hallados por los investigadores ante la falta de 

legitimidad de algunas instituciones o estándares, los problemas en los mecanismos de 

ejecución y supervisión, la heterogeneidad de resultados medioambientales o la limitada 

difusión de alguno estándares, entre otros. 

De los estudios analizados se derivan futuras líneas de investigación. La primera de 

ellas, corresponde con el estudio de las motivaciones éticas en las empresas a la hora de adoptar 

y certificar estándares medioambientales, ya que no se han encontrado suficientes estudios que 

lo aborden, y los que existen, pueden no representar las actuales motivaciones empresariales. La 

conciencia medioambiental ha demostrado ir en aumento en los últimos años y una de las 

principales causas ha sido el crecimiento generalizado de la educación medioambiental. De esta 

forma es posible que en los próximos años, aquellos que lleguen a ser los responsables de las 

tomas de decisiones en las empresas, sean el producto de esta evolución educativa y sí apliquen 

sus motivaciones éticas de manera más extendida en las empresas. Una segunda futura línea de 

investigación correspondería con un estudio comparativo entre diferentes empresas que tengan 

implantados varios estándares medioambientales y otras que con un único estándar certificable, 

con el objetivo de comprobar si existe una complementariedad y/o convergencia entre ellos que 

ayude a la consecución de objetivos medioambientales y empresariales, demostrando además las 

posibles sinergias existentes. 
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ABSTRACT 

Theoretically, supply chain integration (SCI) has a positive effect over 

performance. However, this effect has been widely discussed in the literature. Some 

authors argue that in order to get a deep knowledge of this relationship, other 

variable should take into account. In this regard, strategic capabilities have an 

important relevance. Thus, we consider that Human Resources Practices (HRP) are 

one of the most important variable affecting integration process effects because 

their proper manage may lead firms to get a sustainable competitive advantage. 

Keywords: 

Integration, internal, supplier, customer, human resources practices 

 

RESUMEN 

En teoría, la integración de la cadena de suministro tiene un efecto positivo sobre 

el rendimiento. Sin embargo, este efecto ha sido ampliamente debatido en la 

literatura. Algunos autores consideran que para mejor comprensión se deben tener 

en cuenta otras variables. En este sentido, las capacidades estratégicas tienen una 

importante relevancia. Así, consideramos que las prácticas de recursos humanos es 

una de las variables más importantes afectando los efectos de los procesos de 

integración porque su gestión adecuada puede llevar a las empresas a la obtención 

de una ventaja competitiva sostenible. 
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Integración, interna, proveedor, cliente, prácticas de recursos humanos 
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1. Introduction 

Organizational theory argues a positive relationship between SCI and performance (Donaldson, 

2001; Eisenhardt, 1989; Williamson, 2008). However, although most of the benefits from SCI 

are expected as cost saving (Madhok and Tallman, 1998), SCI processes may increase them for 

a time. Also, the increase in performance because of integration might not be sufficient to 

recover the high costs (Leuschner et al., 2013). Therefore, the fact of carrying out SCI practices 

does not ensure organizations obtaining superior performance (Rosenzweig et al., 2003). As a 

consequence, the statement that SCI involves a positive effect in performance can be 

questioned.  

Empirical studies considering the relationship between SCI and performance not only show a 

lack of consensus in their result, but also in measuring both SCI and performance (Huo, 2012; 

Vickery et al. 2003). Nevertheless, SCI construct is measured considering different instruments 

(unidimensional, multidimensional construct, and even as a set of practices). Meanwhile, 

performance measurements show more homogeneity, although mainly focused on operational 

performance (reliability, delivery time, response capability) and to a lesser extent on financial 

performance (return on assets or on investment). Besides, studies analyzing relationships among 

different SCI dimensions find that internal integration improves external integration (Droge et 

al., 2004; Huo et al., 2014). Further, some studies suggest the existence of moderating effects 

among the SCI dimensions (Danese and Romano, 2011; Flynn et al. 2010; Wiengarten et al. 

2014). 

Complementary, some studies take into consideration other additional elements in the empirical 

model. This is due to their special connection with SCI processes (e.g. information technology, 

absorptive capability, organizational approach or competitive hostility). However, fewer studies 

consider relationships between different performance measures as a prelude to the moderating 

effect. 

Therefore, literature review not only shows the complexity of this issue and the variety of 

approaches used, but also it contributes to the explanation for the different results from 

relationships among SCI and performance. 

Mackelprang et al., (2014) find that more than half of relationships between SCI and 

performance analyzed are subject to unknown moderating effects. Thus, performance associated 

with SCI might widely vary.  

In this sense, we considered that more research is needed considered different factors that 

moderate the relationship between SCI and performance. Therefore, the aim of this study is 

clarify the unknown variables that might affect this well-known relationship. Thus, we propose 

human resource practices because of their special connection both with external and internal 

side of firms. 

The reminder of this study is structured as follows. Section 2 introduces the literature review as 

well as the development of our hypotheses. Section 3 presents the research design and section 4 

shows the data analysis and some exploratory results, and the main results of the study. 

2. Theoretical development 

2.1. Linking SCI and performance 

Internal integration has been defined as the degree to which a firm structures its own 

organizational strategies, practices and processes into collaborative and synchronized processes 

(Chen and Paulraj, 2004; Huo, 2012; Kahn and Mentzer, 1996; Zhao et al., 2011). This 

eventually becomes in a set of interconnected systems and processes that facilitate decision-

making processes in order to fulfil customers’ requirements (Schoenherr and Swink, 2012). In 

other words, it is the concern of firms in how well their departments work together and 

coordinate their activities tightly (Barki and Pinsonneault, 2005). 
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This importance is due to its ability to eliminate functional barriers within the firm, as well as to 

prepare the firm to external relationships. Thereby, internal integration encourages 

communications between parts, assuring an increase of trust and confidence among them 

(Ritchie and Brindley, 2000; Vallet-Bellmunt and Rivera-Torres, 2013). It also allows firms to 

improve and control their personnel coordination and knowledge development (Das et al., 2006; 

Rosenzweig et al., 2003). Therefore, absence of internal integration may lead different functions 

and departments to work in opposite purposes, which might mean a waste of resources, 

involving both a growth on costs and a negative impact on performance (Pagell, 2004). So then, 

it may be considered the link that permits firms to reap the full benefits of their integration 

efforts (Flynn et al., 2010), and achieves the eventual goal of success. 

Although different practices can represent the process of internal integration, some of them are 

more generally used. So, working together leads to pooling of goals and interests, as well as 

share cost, risk and benefits. Therefore, practices like decision synchronization and incentive 

alignment help departments to optimize their joint performance (Cao y Zhang, 2011; 

Simatupang and Sridharan, 2008). These practices generate a better understanding of each other, 

resulting in joint knowledge creation (Cao y Zhang, 2011). At the same time, departments have 

to maintain both constant and fluid information sharing in order to actually build relationships 

among them further than simply interactions. Thus, information sharing is positioned as a key 

element as it allows achieving strategic cooperation through working together (Prajogo and 

Olhager, 2012; Richey et al., 2010; Simatupan and Sridharan, 2008; Zhao et al., 2011). All 

these practices, considering the interaction frequency, generate an affective relationship that is 

characterized by trust and commitment (Nyaga et al., 2010; Rinehart et al., 2004). 

Information sharing is essential for understanding and closely cooperating with customer and 

suppliers. Besides, information sharing within the firm has been related with information 

sharing with partners (Carr and Kaynak, 2007; Stank et al. 2001b). Thus, if firms have no 

effective information sharing between internal functions, it will be difficult to understand 

external requirements. In relation with strategic cooperation, if people in different functional 

units within the firm do not interact with each other to make its objectives and practices 

consistent, it is less likely that the firm can have a high degree of integration with its external 

suppliers and customers (Swink et al., 2005). Further, if firms have no cross-functional 

integration, they will not have the capability to resolve potential conflicts, set up synchronized 

processes, and facilitate operations with their customers and suppliers. 

A firm that has created internal communication and coordination capabilities should be better 

able to transform and exploit knowledge obtained through customer and suppliers relationships 

(van Donk and van der Vaart, 2005). Therefore, it will be more capable to achieve a high level 

of external integration (Zhao et al., 2011).  

 

Hypothesis 1. Internal integration has a positive effect over operational performance. 

 

Even though customer and supplier integration can be considered as two distinct concepts that 

differ with regard to the direction of the integration, they are related, since SCI requires that 

companies be simultaneously integrated upstream and downstream, and significant benefits can 

be achieved when a firm is integrated with both customer and supplier (Danese y Romano, 

2011). 

According to Fabbe-Costes and Jahre (2008), stronger links and higher degree of integration 

across organizational boundaries lead to better performance of a firm and its supply network. 

SCI enhances the structure of the supply chain to guide behaviors, and this higher level of 

structure can improve reliability, speed, and overall efficiency of supply chain members. SCI 

promotes information sharing by reducing the levels of information asymmetries between 
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members. Thus, this reduced information asymmetry should decrease the likelihood of 

opportunisms, diminish transaction costs, and improve coordinative efficiency. 

External integration supports external routines and processes that collect accurate demand and 

supply information essential for the coordination of important tasks such as marketing, 

procurement, production or logistics (Stank et al., 1999). With a low level of supplier and 

customer integration, a firm is more likely to receive inaccurate or distorted supply and demand 

information, which results in poor production plans, high level of inventory and poor delivery 

reliability. Integration with supplier and customers creates mutual understanding and facilitates 

task coordination, which help to reduce wastage and redundancy of efforts in managing supply 

chain activities across partner firms (Swink et al., 2007). External integration improves process 

flexibility by allowing supply chain partners to better anticipate and coordinate supply and 

demand (Flynn et al., 2010). External integration is important to improve trust and commitment 

across the supply chain and to help partners to delegate decision making (Lee, 2000). 

Many previous studies have shown a positive relationship between customer integration and 

performance (Droge et al., 2004; Flynn et al., 2010; Frohlich and Westbrook, 2001). 

Customer integration provides opportunities for improving the accuracy of demand information 

which allowing it to be more responsive to customer needs (Flynn et al., 2010).  This also 

enables to reduce costs, create greater value and detect demand changes more quickly. 

Previous studies show that supplier integration results in a better performance (Cousins and 

Menguc, 2006; Frohlich and Westbrook, 2001; Lau et al., 2010). 

Supplier integration will facilitate their understanding and anticipation of the firm’s needs, in 

order to meet its requirements. This mutual exchange of information about products, processes 

and capabilities help the firms develop their production plan and produce goods on time, which 

will improve delivery performance (Flynn et al., 2010). Working on the understanding among 

them, suppliers can improve the level of customer services which eventually helps the firm 

improve its performance. According to Ring and Van de Ven (1994) and Krause et al. (2000), 

supplier integration facilitates the transfer of competences and results in increased 

competitiveness. Also, it leads to better transfer of knowledge across boundaries, reduces the 

cost of managing tacit knowledge, and exposes the firm to new knowledge (Parente et al., 

2011). 

According to TCE, when supplier integration increases, disadvantages and cost like rising 

coordination costs, organizational rigidities and lacking of market pressure are likely to accrue 

(Das et al., 2006). 

According to Kerlinger (1986) replication need needs not only mean an exact duplication, rather 

replication involves further refinements and extension to increase or decrease the certainty of a 

result. Retesting theory is an important part of theory development, which is an underdeveloped 

practice in Operational Management research (Melnyk and Handfield, 1998). 

Considering this, we offer the following hypotheses: 

Hypothesis 2. Supplier integration has a positive effect over operational performance. 

Hypothesis 3. Customer integration has a positive effect over operational performance. 

 

2.2. Human Resource Practices as a moderating variable 

Along time, the implementation of SCI has shown some divergences between theory and 

practice. Some scholars have attributed this to the neglect of human resources in SCI (Shub and 

Stonebroker, 2009; Tokar, 2010; Ellinger and Ellinger, 2014). Therefore, human nature is the 

primary barrier to successful SCI both internally and with external supply chain partners 

(Fawcett et al., 2008). 
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In this sense, it might be considered that HRP are a crucial key to succeed in supply chains. This 

is because SCI emphasizes the necessity to build close relationships with supply chain partners 

and collaborative workforces within companies (Huo et al, 2015). Besides, this importance has 

to be put into employees because they create value directly and interact closely with supply 

chain partners (Ellinger et al., 2010). 

Firms adopting a particular strategy require different HRP from those required by firms 

adopting alternative strategies (Dyer, 1984; Jackson and Schuler, 1995; Jackson et al., 1989). 

Besides, some HRP are always better than others and that all organizations should adopt these 

best practices (Huselid, 1995; Osterman, 1994; Pfeffer, 1994). According to MacDuffie (1995) 

and Huselid (1995), HRP might generate better performance only when three conditions were 

met: (1) when employees possessed well-developed skills; (2) when employees were motivated 

to apply their skills, and (3) when platforms were provided for employees to contribute their 

efforts.  

HRP play a key role as a support and as mechanism for operationalizing responsibilities and 

relationships within the supply chain (Lengnick-Hall and Lengnick-Hall, 2013). In this vein, 

Menon (2012) highlights that internal integration seems to be one of the first organizational 

changes required for successful implementation of SCI. Besides, the author establishes that this 

might be improved through practices like the use of cross-functional teams, the development of 

a culture because it emphasizes horizontal workflows, and the importance of building trust 

because of the need to share sensitive information. 

On the one hand, the selection of employees based on their attitudes and desires to work in 

teams make them more likely to cooperate with others. Thus, employees from every department 

are trained to understand the importance of cooperation and collaboration and start this initiative 

with fundamental internal integration. On the other hand, incentives practices try to align 

employees’ interests with firm objectives. Thus, individual employees are motivated to 

cooperate with their partners from different functions to reach a collaborative objective 

(Siemsen et al., 2008). This encourages information sharing within firms and also increases 

communication among different departments. Otherwise, they would seek their own interest and 

compete with other functions for resources. Therefore, incentives motivate employees work 

better and smarter (Snell and Dean, 1992) so that they can be more creative in exploring 

information and other resources.  

Therefore, those firms which have developed or maintain their HRP, allowing them the 

motivation, development and involvement of their employees, should show a better impact of 

their integrative practices over the performance. On the contrary, those firms that have not been 

able to develop their HRP would see that the effect of integrative practices is not as expected. 

This leads to the following hypothesis: 

Hypothesis 4. The relationship between internal integration and operational performance, is 

moderated by HRP carried out by firms 

 

Because of the changes in the environment, the function of HR has to become more flexible to 

better adapt to them. In this sense, a good HRP function would make firms see their supply 

chain partners as a source of manpower so that they can send their own employees on 

assignment to partner organizations (Menon, 2012). Thus, firms may find an opportunity to get 

closer to their partners in the supply chain so that they can easily share resources.  

However, if firms have not developed their HRP enough, they cannot be aware of that 

opportunity and do not take advantage of the effect of external integration over performance. 

This is possible because firms may develop flexible HRP training in skills such as teamwork, 

leadership, problem solving and negotiation. This might create a cooperative culture that 

employees might understand as the best way to solve problems because it becomes in a habit to 

deal with their daily tasks (Huo et al., 2015). Thus, when firms integrate with suppliers and 
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customers, employees are likely to include them in their groups (Jimenez-Jimenez and 

Martinez-Costa, 2009). Therefore, providing feedback to employees encourages them to share 

information with their supply chain partners and expand the barriers to SCI (Huber and Hyer, 

1985). 

Employees with suitable skills facilitate the comprehension of the operational processes of 

suppliers and customers so that firms can meet their expectations (Ellinger et al., 2010). Most of 

these relationships are based on tools such as information technology. Thus, HRP may help to 

remove traditional boundaries, melt the bureaucratic structure and support learning just because 

knowledge transference is possible only when there is a close relationship among different parts 

(Gupta and Govindarajan, 2000). Therefore, firms may stablish the environment that promotes 

knowledge transfer (Minbaeva, 2005).  

However, all this depends on human behavior so that employees who possess a wide range of 

skills and can continually update their knowledge are in better position to use these techniques 

and tools to facilitate supplier and customer integration (Gowen and Tallon, 2003; Prajogo and 

Sohal, 2013). Thus, the relationships with both supplier and customer will be more settled, 

having a higher effect over the performance. 

Likewise, the failure of integration with suppliers and customer might be largely due to the lack 

of emphasis on developing employee skills (Ellinger and Ellinger, 2014). On the other hand, the 

purpose of having well-motivated personnel is to create a feeling of commitment. This 

commitment can be transmitted to their supplier and customer so that they could feel more 

engaged to generate an improvement in the performance. However, it is the responsibility of the 

firm to keep their employees informed about the importance and priority of integrating suppliers 

and customers (Huo et al., 2015).  

Therefore, HRP make possible that employees are more prepared to face the process of getting 

close to both suppliers and customers. Otherwise, the development of external relationships 

might have a lesser impact over performance. Therefore, we posit that 

Hypothesis 5. HRP may have a moderating effect over the relationship between customers and 

operational performance. 

Hypothesis 6. HRP may have a moderating effect over the relationship between suppliers and 

operational performance. 

3. Research design 

3.1. Data collection 

We collected the data for our study from March to May 2016 by means of a survey. Our 

targeting was horticultural marketing firms in the province of Almería. The methodology used 

to collect the data was personal structured interview directly to managers. This was carried out 

in the firm facilities. After the whole process, we got a total of 51 questionnaires. Considering 

that the total number of horticultural marketing firms in Almería is roughly 100, we have data 

from approximately 50% of them. 

3.2. Measurement development 

In this study we have considered multi-item construct. We have used scale based on the 

literature review or validated in previous studies.  

- Integration 

We adopted a five-item scale that refers to basic notions usually used to defined integration. 

This are referred to the relationship established, the process they are involved, the exchange of 

information, the interaction among them. We adapted from Flynn et al., (2010) and Narasimhan 

and Kim (2002). In an attempt to focus on the specific efforts firms carry out, we decided to 

split integration into internal, with suppliers and with customers. 
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- Moderating effect 

We measure the Human Resources Practices carried out by firms using a scale adapted from 

Derely and Doty (1996). The five items tried to capture different strategic practices that are 

theoretically related to organization performance. In general, these authors identify five 

practices: internal career opportunities, amount of formal training given, profit-sharing, degree 

to which employees are given employment security, voice mechanisms in decision making.  

- Performance 

We adopted a five-item scale from Wiengarten et al., (2014). Thus, it was done across the 

dimensions of cost and flexibility. The respondents were asked to indicate their performance 

relative to their main competitors’ performance. 

- Control variables 

We decide to introduce diverse control variables such as the age of firms, the kind of firm 

(cooperative or auction), size (considering the number of employees), and the zone (eastern or 

western Almería).  

4. Data analysis and results 

To simultaneously asses the measurement model and determine the effects of integration on 

performance as a function of human resources practices, we employ PLS approach to structural 

equation model using SmartPLS 3.2.4. This components-based approach to estimation readily 

accommodates the presence of moderated relationships in the structural model, and does so 

effectively with a relatively small sample size.  

To estimate the statistical significance of the parameter estimates, we employ a bootstrapping 

procedure with replacement using 5000 samples. In the sample, some data is missing for the 

items. However, because of their small extent, we simply replace the missing data using the 

mean substitution imputation approach (Hair et al., 1995; Tsikrisktsis, 2005). 

4.1. Measurement validation 

Reliability. In this sense, it was required that all items were higher than 0,7 (Churchill, 1979). 

To complement this indicator, it was calculated the composite reliability with a recommended 

value of 0,7. Table 1 shows that all our indicator fulfills this requirement.  

Discriminant validity. This can be checked through the average variance extracted (AVE), 

which indicates the amount of variance a construct is managed to explain. In this sense, is 

required that the average variance extracted for each factor should be higher than the square of 

the correlation between each pair of factors. As it can be seen in the table 2 this model has no 

problem of validity. 

4.2. Testing the structural model and main conclusions 

Once evaluated the validity of the constructs, it was estimated the model that synthetize the 

hypotheses developed. It was carried out through bootstrapping of 5000 replacement. Firstly, we 

check that every R
2
 of dependent construct are higher than 0,1. Lower values would not be 

accepted although they were significant. In this case, the dependent construct Operational 

Performance shows a R
2
=0,186 so accept it. This allows us to assess the acceptance or not of the 

hypotheses. These results are shown in table 3. 

The results obtained have no confidence enough to confirm none of the hypotheses developed. 

We can highlight that the hypotheses of the effect of integration on performance were 

conceptualized in a positive way. However, only H1 is positive (β=0.366). This indicates that 

only internal integration has a positive effect over operational performance. This may be due to 

its ability to influence internal process through the exchange of information. Most of the firms 

are small so that they do not have a complex internal structured. Thus, the different departments 
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do not have a physical separation. Usually, they work in the same space. This automatically 

reduces the bureaucracy and makes them feel closer enough to work together without being 

required. In the other side, relationships with farmers and customer are more difficult to 

stabilize and sometimes they do not have an immediate effect on performance.  

Regarding moderating effects, HRP have a positive effect over the relationship among internal 

integration and performance (β= 0.108) and also over the relationship among customer 

integration and performance (β=0.207). Unfortunately, they are not significant. One explanation 

to the positive effect of these hypotheses is that, on the one hand, it is internally where the 

human resource practices are carried out. Thus, it should be the first place to have a visible 

effect. This kind of practices helps employees to socialize with others, to feel part of the group, 

to be conscious of what the firm wants from them. Therefore, it improves the way employees 

relate and cooperate with other for the joint benefit. At last, this is feeding the integration 

process and performance. On the other hand, customers could be impressed by the way the firm 

manages their employees’ issues. This can be one of the elements they may use to take 

advantage of the integration practices carrying out with firms. 

 

 

TABLE 1 

Reliability and convergent validity 

Latent Variable Indicators Loadings Cronbach's α CR AVE 

Farmer Integration Farm_3 0.859 

0.834 0.898 0.746 Farm_4 0.834 

Farm_5 0.898 

Internal Integration Int_1 0.840 

0.841 0.893 0.678 

Int_2 0.866 

Int_3 0.859 

Int_4 0.721 

Customer Integration Cust_4 0.830 

0.807 0.874 0.636 

Cust_5 0.767 

Cust_6 0.876 

Cust_7 0.707 

Operational Performance Oper_1 0.859 

0.828 0.895 0.740 Oper_2 0.864 

Oper_3 0.859 

Human Resources Practices HR_1 0.754 

0.772  0.853 0.593 

HR_3 0.721 
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HR_4 0.770 

HR_5 0.832 

TABLE 2 

Discriminant Validity 

 Farmer 

Integration 

Internal 

Integration 

Customer 

Integration 

Operational 

Integration 

Human 

Resources 

Practices 

Farmer Integration 0.864     

Internal Integration 0.429 0.824    

Customer Integration 0.327 0.421 0.798   

Operational Integration -0.024 0.162 -0.122 0.860  

Human Resources Practices 0.358 0.498 0.388 -0.083 0.770 

 

 

TABLE 3 

Hypotheses testing 

Hypotheses β standardized t value 

H1: Internal Integration - Operational performance 0.366 1.167 

H2: Farmer Integration  - Operational performance -0.054 0.211 

H3: Customer Integration - Operational performance -0.035 0.124 

H4: HRP moderate Internal – performance 0.108 0.375 

H5: HRP moderate Farmer – performance -0.159 0.561 

H6: HRP moderate Customer - performance 0.207 0.548 

R
2
 Operational performance = 0.186 
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RESUMEN 

La gestión de Recursos Humanos juega un papel clave en las políticas y estrategias 

medioambientales de las organizaciones. El objetivo de este trabajo es identificas 

dos arquetipos basados en diferentes objetivos estratégicos para alinear las 

prácticas de Recursos Humanos con sus objetivos estratégicos. El arquetipo 

emprendedor está basado en una estrategia exploratoria y busca la innovación 

ecológica. Por el contrario, el arquetipo cooperador está basado en una estrategia 

exploratoria y busca la eficiencia ecológica. Finalmente, se desarrolla literatura 

actual en forma de proposiciones sobre la relación entre los arquetipos de gestión 

medioambiental identificados y eficiencia ecológica, innovación ecológica, y 

rendimiento a corto plazo y a largo plazo.  

Palabras clave: 

Gestión de recursos humanos medioambiental; Prácticas de Recursos Humanos 

medioambientales; Arquetipos de Gestión de Recursos Humanos.  

 

ABSTRACT 

Human Resource Management plays a key role on organizations’ 

environmental policies and strategies. The objective of this paper is to identify 

two HR archetypes based on different strategic goals in order to align HR 

practices with its strategic goals. Entrepreneurial archetype based on a 

exploratory strategy seeks eco-innovation and cooperative archetype based on a 

exploitative strategy seeks eco-efficiency. Finally, to develop current theory in 

forms of proposition about the relationships between the Environmental 

Management (EM)  archetypes identified and eco-efficiency, eco-innovation, 

and long term and short term performance.  

Keywords: 

Green HRM; environmental practices; HR archetypes 
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1. Introduction 

On the one hand, the direct impact of firms’ activities on the environment causing 

environmental degradation and climate change and, on the other hand, the ever increasing 

institutional and stakeholders pressures have caused that organizations pay growing attention to 

environmental issues (Weinhofer & Hoffmann, 2010), adopting environmental strategies and 

formal environmental management systems (Darnall, Henriques, &Sadorsky, 2008) in order to 

reduce the environmental impacts. In this sense, Environmental Management Systems (EMS) 

such as ISO 14001 or EMAS have been considered as one important way to unify 

environmental management with corporate decision making (Wagner, 2014). In this framework, 

a growing number of authors emphasize that the success of environmental strategies depends to 

some extend to employees’ behavior, commitment, involvement and dedication (Milliman, 

2013; Daily, Bishop & Govindarajulu, 2009).  

Although research on the fringe between the fields of Human Resource Management (HRM) 

and organizations and the natural environment has sparkled recently, it is gaining momentum 

rapidly (Jackson & Seo, 2012). Extant literature has stressed the influence of the human factor 

on companies’ environmental policies. For example, Ramus & Steger (2000) assessed the 

relationships between environmental policy and supervisory support behaviors and employee 

environmental initiatives. Russo &Harrison (2005), and Berrone & Gomez-Mejia (2009) 

studied the link between compensation systems and environmental results. In addition, it is 

frequently argued that proactive environmental strategies are human resources based (e.g., Hart, 

1995; Aragon-Correa & Sharma, 2003).  

HRM scholars have only recently begun to consider how HRM systems might contribute to the 

environmental performance of firms (Carmona, Céspedes & Martínez, 2012; Jackson & Seo, 

2010; Jackson, Renwick, Jabbour, & Muller-Camen, 2011; Martínez, Céspedes & Carmona, 

2012; Ones & Dilchert, 2012; Renwick, Redman, &Maguire, 2013) and there is a lack of 

theoretical development an how HRM systems intertwine with environmental practices to 

contribute to a better environmental and economic performance. In addition, empirical evidence 

regarding the relationship between HRM practices and environmental management has been 

relatively scarce (but see Martínez, Céspedes& Carmona, 2012).  

Given that there is a widespread assumption in strategic HRM that organizations must strive to 

align Human Resource (HR) practices with its strategic goals (e.g. Schuler & Jackson, 1987; 

Lundry & Cowling, 1996), organizations should implement different bundles of HRM practices 

depending on the strategic goal these organizations are pursuing. Specifically, organizations 

should implement different approaches to HRM and bundles of practices, depending on their 

environmental strategy and goals. However, to our best knowledge, there is a lack of theoretical 

development in this point. Current literature has not sufficiently described possible HRM 

approaches to environmental sustainability, has not provided guidance about which HRM 

practices would configure such approaches and has explored the environmental and economic 

performance implications of such approaches.  

Consequently, the objective of this study is to make a modest but significant contribution to this 

research gap. To achieve this research goal, we identify two HR archetypes based on different 

(environmental) strategic goals in order to align HR practices with the organization’s strategic 

goals. We define and describe an entrepreneurial archetype based on the search for radical 

environmental innovations, exploratory and architectural knowledge, waste avoidance and 

creative excellence and a cooperative archetype based on the search for incremental 

environmental innovations, exploitative and components knowledge, waste reduction, eco-

efficiency and operational excellence. 
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2. Theory and propositions 
2.1. Types of organizational learning 

Organizational learning is a multilevel phenomenon (Huber, 1991; Levitt & March, 1988) that 

provides the necessary understanding about how a firm can adapt to market requirements and 

changes. March (1991) suggested two different modes of organizational learning: exploration 

and exploitation. Exploratory learning concerns the pursuit of new knowledge to replace the 

current one and aims radical innovations. “It involves the search for new organizational routines 

and the discovery of new approaches to technologies, businesses, processes or products” 

(McGrath, 2001). It is predominantly based on tacit, non-written knowledge that it is not 

available in books, databases, procedures or files. In addition, exploratory learning refers mostly 

to systemic knowledge because it pursues changes (e.g. new technologies, businesses, etc.) that 

affect the entire organization as a system. Therefore, it requires general training of the sector or 

industry.  

Exploitative learning involves going in depth and refining or cultivating the current knowledge. 

It results in incremental innovations such as better, more efficient processes and products and in 

improvements in current technologies or organizational systems. It is based on explicit 

knowledge as it is written and codified and is more specific to resources, skills and 

technologies. Exploitative learning is related to identifiable parts of an organizational system, 

instead of referring to the organization as a whole. Consequently, it is better developed through 

specific training of workplace activities. 

Both exploitative and explorative learning are sources of knowledge production (Schulz, 2001). 

The knowledge acquired from exploitative learning is more routine and incremental, while the 

knowledge obtained from explorative learning is more diverse and unsettled. In terms of value 

creation, as Kang et al. (2007) suggest, exploitative learning carries moderate benefits and 

expected costs, and conversely, exploratory learning carries higher costs of experimentation but 

also greater potential benefits, whence exploratory learning is more attractive and has a larger 

potential but also carries a higher risk.  

Organizational learning has consequences for an organization as a whole. While exploitation 

has an uncertain relevance, exploration is more certain. Moreover, exploration could be a 

double-edged sword. It would dramatically improve firm performance since it provides the 

flexibility to adapt to unpredictable changes, but it might also be completely unsuccessful, as it 

entails risky activities with few guarantees of success (Kang et al. 2007). To the contrary, 

returns from exploitation activities are systematically more certain, as it involves a continuous 

improvement. However, it entails less flexibility 

Regarding of product and processes renewal, both exploitation and exploration learning alone 

may fail. Exploration may miss the opportunity to fully utilizing the benefits from their radical 

products or services if they are continuously changing and exploitation could not take the 

advantage of adapting to necessities of market and getting stuck, as for example they continue to 

do incremental innovations in their products and the competition has already brought onto the 

market a completely new product. By choosing only one, firms can disregard the other one. To 

avoid this, some researchers have argued that firms must be able to develop both types of 

learning at the same time so that they are capable of ensure the current and future viability by 

exploiting its current knowledge as well as exploring other areas (Bierly & Chakrabarti, 1996; 

Tushman & O’Reilly, 1996; Katila & Ahuja, 2002). 

2.2. Organizational learning for environmental sustainability 

Given that corporate managers have increasingly sought to make their firms more sustainable, 

drawing on previous literature, we propose two archetypes of environmental strategic 

approaches: entrepreneurial and cooperative.  

Entrepreneurial environmental management archetype is based on exploratory learning and 

requires that top-management commitment with environmental issues. Their main goal is to 
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anticipate competition’s initiatives and regulatory changes to develop new and innovative 

products, processes, and markets. Hence, non-routine tasks, associated to creativity and product 

and process innovation (Adler, 1999) may better contribute to firm competitiveness and survival 

under an entrepreneurial archetype. Entrepreneurial archetype tries to apply new technologies 

and approaches to existing environmental challenges or to develop innovative business models 

to make a profit out of environmental demands.  

Entrepreneurial archetype is based on architectural knowledge. This type of knowledge is 

holistic and systemic, as it refers to the organization as a whole or system. Such knowledge is 

based on complex, intangible and tacit routines that apply everyday component knowledge 

owned by the organization. Moreover, those routines help to generate new architectural 

knowledge as well as component knowledge (Henderson &Cockburn, 1994; Matusik & Hill, 

1998; McCauhey, 2002). Likewise, it is dispersed within the organization and evolves over time 

(Matusik & Hill 1998; Nelson & Winter, 1982; Reed & DeFilippi, 1990; Tallman et al. 2004). 

Architectural knowledge is, to a great extent, specific of each organization (diverse) and, for 

that reason, can present causal ambiguity and process dependencies (unsettled). 

The entrepreneurial archetype is caused by the idea of the founder, it is like a vision. Actual 

cases that illustrate this archetype are Tesla Motors and Patagonia. The vision of the founders of 

Tesla Motor was “to accelerate the advent of sustainable transport” and from there they created 

the firm. The same happened with Patagonia, they had a sustainable idea: make clothes for 

silent sports that no require motors using recycled polyester and organic, cotton as raw 

materials. Thus, it can be said that this way the entrepreneurial archetype is born. The genesis or 

the origin of this archetype is the idea of a sustainable radical innovation. Therefore, the 

entrepreneurial archetype is originated top-down.  

By that type of knowledge flow, voluntary green behavior at work (Andersson et al., 2013) can 

be developed by employees. Social contexts (Barrick et al, 2013; Chen & Kanfer, 2006) can 

motivate to employees by leaders or managers (Kim et al. 2014). When an organization 

introduces formal sustainability programs, leaders’ green behaviors signal the importance of 

environmental stewardship (Russo & Harrison, 2005). As decision making comes from at 

higher hierarchical levels, leaders or manager conveys to employees. 

Companies pertaining to the cooperative archetype tend to develop incremental improvements 

in already existing environmental products, routines and processes such as the substitution of 

hazardous and polluting materials, reducing resource consumption and waste during productions 

or product usage or others ways to reduce environmental degradation. Therefore, it is based on 

exploitation learning.  

Cooperative archetype is predominantly based on component knowledge that encompasses 

specific knowledge about resources, abilities and technologies. These resources, abilities and 

technologies are typically related to identifiable parts of an organizational system rather than 

being related to the organization as a whole. It is subject to discovery rather than creation by 

organizations (Tallman et al., 2004). Such knowledge is relatively explicit and it is linked to the 

specific technology of an industry.  

Conversely to the entrepreneurial archetype, the cooperative archetype is implemented or 

originated bottom-up. Innovations comes mostly from persons at lower hierarchical levels as it 

is predominantly based on explicit knowledge, follows standardized and formalized paths in an 

organization. This favors that employees may provide substantial support in realizing a firm’s 

sustainability aspirations as they will be capable of understand the shortcomings of the 

production processes and technologies and take initiatives to refine and redesign products, 

services and processes with the objective of achieving incremental improvements.  

In the cooperative archetype, the employees’ collaborative behavior and initiatives are of 

paramount importance. Thus, to be effective, it needs an active participation of employees as a 

source of opportunities and innovations as pointed out by Ramus (2002). Employee’ 
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involvement was conceptualized as “a participative process to use the entire capacity of 

workers, designed to encourage employee commitment to organizational success” (Cotton, 

1993). Employees’ environmental involvement lead to support for improvement to processes 

and products and solves environmental problems as well. Furthermore, their involvement 

requires the involvement mechanism design (Kitazawa &Sarkis, 2000) that favors 

environmental behavioral aspects and voluntary initiatives. Consequently, we propose in the 

next section some practices that support employees’ involvement and the cooperative archetype.  

Both entrepreneurial and cooperative archetypes may provide competitive advantages. 

However, the entrepreneurial archetype is more extreme in the sense that it may provide greater 

potential benefits but it may also carry higher potential costs. To the contrary, cooperative 

archetype carries less benefits and less costs. On the other hand, entrepreneurial archetype 

involves dramatic performance increases while cooperative archetype involves gradual increase 

efficiency (Kang et al., 2007). 

2.3. Managing relational archetypes 

We suggest how environmental HR practices can support both archetypes: entrepreneurial and 

cooperative. We propose two firm’s strategic choices and for each one several HR practices that 

are helpful to implement and develop both archetypes. Table 1 summarizes two bundles of HR 

practices that favor cooperative and entrepreneurial archetype. We do not pretend to be 

exhaustive, as we acknowledge that other practices could also be a part of an effective HR 

archetype and these practices are not mutually exclusive as one HR practice can work in the 

another archetype.  

Three dimensions are distinguished: 

Motivation dimension. The objective of this dimension is that employees will feel motivate 

though rewards. This dimension also contribute to employees’ involvement with 

environmental issues is high.  

Skill dimension. This dimension aims to develop high-performing people. 

Opportunity dimension. The objective of this dimension is that employees engage in 

information-sharing and knowledge-sharing.  

As we shall see, these practices are interrelated and mutually self-reinforcing. For example, 

related to cooperative archetype, without training employees would not be able to participate in 

environmental work teams or without formal environmental information sharing program 

employees would not be able to achieve promotion or bonus. 

TABLE 1 

Environmental HR Practices associated to each archetype. 

 Cooperative archetype Entrepreneurial archetype 

MOTIVATION 

-Equitable bonus or pay Processes liked to 

the achievement of incremental 

environmental goals and environmental 

performance.  

- Considering Environmental Merit in 

promotion processes. 

-Public recognition for environmental 

creativity and innovation.  

-Bonus related to new product development 

achievements (e.g. time to market). 

SKILLS  

 

-Training on job or firm specific 

environmental skills (workplace tasks)  

-Evaluation of environmental training  

-Environmental work teams  

- Recruitment based on position / task 

specific knowledge  

-General training on industry-wide 

technologies  

-Multisource feedback and peer appraisal 

related to environmental issues.  

-Recruitment based on industry-wide 

knowledge  

OPPORTUNITTY  

 

-Formal Environmental Information Sharing 

Program  

 

-Informal Environmental Information Sharing 

Program  
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a) Managing the cooperative archetype 

Motivation. A well-devised reward system can be helpful to motivate employees and 

increase their commitment with environmental task, processes and objectives (Patton and 

Daley, 1998; Govindarajulu & Daily, 2004). Monetary rewards (e.g. incentives and 

bonuses) favor job satisfaction and work motivation (Lawler, 1973). Payments by 

achievement of incremental environmental goals such as efficient use of resources, 

technological efficiency improvements, and increased use of recycled materials will exert a 

key role in the development of cooperative archetype. Moreover, considering environmental 

merit in promotion processes can motivate and reinforce the commitment with 

environmental issues. The employees’ involvement will increase if they have opportunities 

of promotion, as their work would be compensated.  

 

Skill. Implementing cooperative archetype, it is essential to provide environmental training 

to employees, as they are a source of innovations. As Fernández, Junquera, &Ordiz (2003) 

pointed out, training must be designed to involve employees in environmental issues. 

Furthermore, “training activities are often the first area for HRM involvement” (Jackson et. 

al, 2011). Employees need specific training to develop their specific functions. Not training 

of the whole industry if not that involves a better understanding of specific process and 

provides the knowledge necessary to develop new skills to optimize process and improve 

green products.  

 

On the other hand, the effectiveness of environmental training depends on many cases the 

inclusion of appraisal. A case study two companies of Canadian electricity industry 

revealed the necessity to assess training because “the knowledge of employees exposed to 

environmental awareness training was equal to that of employees who had not been exposed 

to such training “. For that reason, to ensure that training is effective, it must be evaluate 

accurately (Perron et al., 2006).  

 

Cooperative archetype demands multi-disciplinary team works (Arulrajah et al. 

2016).Managing environmental issues, some organizations use team work (Beard and Rees, 

2000; Govindarajulu and Daily, 2004; Jabbour, et al., 2010). Environmental Work Teams 

might be especially helpful in achieving environmental incremental improvements and 

favor the generation of ideas, the creativity and the identification of problems (Beard and 

Rees, 2000). Sharing knowledge ensures to use organizational resources efficiently and 

effectively and avoid duplication of efforts (Cai et al., 1999; Leitch et al., 1995; Kitazawa 

and Sarkis, 2000).  

Finally, recruitment based on task specific knowledge might avoid providing to employees 

less training. Furthermore, employees can be attracted to organizations that they feel 

identified with their norms and values (Chatman, 1989).  

Opportunity. The importance of environmental information sharing program has been 

suggested by several researchers (e .g. Andersson & Bateman, 2000; Ramus & Steger, 

2000; Rothenberg, 2003). Ramus & Steger (2000) revealed that organizational support, in 

the form of a well-communicated environmental policy, was positively related to 

employees’ willingness to promote eco-initiatives. Employees must know the priorities and 

goals of the organization as support organizational integration (Ketokivi & Castaner, 2004) 

throughout newsletters, environmental report. In this way, as demonstrated Ramus (2001), 

the only way to encourage employee action is through publish an environmental policy and 

others eleven polices such as use an environmental management system, publish an annual 

environmental report did not seem to matter. 
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Moreover, employee interactions (e.g., environmental information sharing program) are 

directly linked to innovations (Spreitzer et al., 2005). 

 
b) Managing the entrepreneurial archetype 

 

Motivation. Ramus (2001) revealed that recognizes and praises environmental initiatives is 

essential to support eco-innovation and is one of the most important factor to motivate 

employees. Recognition in the organization’ newsletter, publication of employees’ 

environmental initiatives, merit certificates to individuals and teams, among others, are 

habitually given to employees to motivate them (Enander & Panullo, 1990). Moreover, as 

we mentioned above, a well-devised reward system can be helpful to motivate employees 

and increase their commitment, but to manage this archetype, bonus related to new product 

development achievements plays a more important role. As entrepreneurial archetype seeks 

eco-innovation, a reward system based for example on “time to market” can reduce the time 

it takes to be a product available for sale.  

 

Skill. Managers and employees in the entrepreneurial archetype need widespread awareness 

about the whole industry. The knowledge about different technologies that are used in that 

industry, all the raw materials, energies, mechanisms that might be used in the production 

process. Here, training plays an important role as a source of accumulating skills and 

competencies in order to support to engender new green products and processes.  

Multisource Feedback about issues such as customer expectations and needs, ways to 

anticipate to competence, develop new products and processes, be aware of emerging 

technologies, create new technologies are fundamental to be environmental leaders. 

Concerns, observations, suggestions, opinions help to develop better ideas. For that reason, 

it is essential that non-managerial employees and managers interact.  

Furthermore, organizations can recruit employees with a wide knowledge of the one 

specific industry. This will improve the development and implementation of entrepreneurial 

archetype as having employees or managers who know the industry in depth helps to 

accelerate innovation processes. 

Opportunity. Conversely to the cooperative archetype, entrepreneurial archetype demands 

informal conversations that spread tacit knowledge. Non-systematic communication that 

comes up unexpected among members of organizations without following official 

procedures motivated by the need to communicate, sometimes allow to get additional 

information (Andersson & Bateman, 2000). Some important organizations have 

implemented this type of information sharing program like Google. 

2.4. Propositions 

Organizations must define and apply appropriate HRM practices based on their objectives or 

strategies (Amit & Belcourt, 1999; Peltokorpi & Tsuyuki, 2006; Purcell, 1996). This is due to 

HRM practices directly influence employees’ ability to attain firms’ goals as HRM practices 

affect employees’ knowledge, skills and abilities (Lepak et al. 2006).  

HR practices that comprise cooperative archetype stress goals and incentives leading to 

efficiency and productivity (Miron et al., 2004).Eco-efficiency has been defined as “the delivery 

of competitively priced goods and services that satisfy human needs and bring quality of life, 

while progressively reducing ecological impacts and resource intensity throughout the life cycle 

to a level at least in line with the earth’s carrying capacity” (DeSimone & Popoff, 2000, p. 47). 

The cooperative archetype is based on incremental improvements: use different raw materials, 

re-writing process, optimize process reducing input or waste disposal, in short, to be less 
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polluting (Christmann, 2000) and providing organizations with environmental operational 

efficiency leading to a cost decrease (Shivastrana, 1995).  

HR practices that comprise entrepreneurial archetype emphasize low bureaucracy and high 

autonomy leading to innovations. Entrepreneurial archetype aims to radical innovations. That is 

to say offering a highly novel or unique product or services. 

Finally, both archetypes need different employees’ abilities to attain innovation or efficiency 

and each set of HR practices can favor and develop both archetypes. Therefore,  

Proposition 1: Human resources practices that compose the cooperative archetype are 

positively related to eco-efficiency. 

Proposition 2: Human resources practices that compose the entrepreneurial archetype are 

positively related to eco-innovation. 

 

A tenet of strategic HRM literature suggests that HRM practices must be coherent and 

consistent with firm’s goals and strategy to be more effective. Therefore, it must have an 

alignment between these practices and organization strategies in order to enhance organizational 

performance (Buller & McEvoy, 2012; Subramony, 2009; Milgrom & Roberts, 1995; Ulrich & 

Lake, 1990; Wright & MacMahan, 1992). For example, Becker & Huselid (1998) emphasize 

“the importance of the global or overall HRM system because we believe that it is the systemic 

and interrelated influence of HRM policies and practices that provides their inimitability, and 

therefore provides a strategic lever for the firm”.  

We contend that well designed and implemented cooperative archetype or entrepreneurial 

archetype hold the potential to constitute a competitive advantage. Both archetypes clearly send 

signals or clear messages to employees about the behaviors that are expected, and in addition, 

employees clearly identify that environmental initiatives will be desired and rewarded. 

Moreover, each archetype shows the path to achieve environmental milestones and 

improvements.  

As Coff & Kryscynski (2011) pointed, human capital can be a promising source of competitive 

advantage, but they require idiosyncratic solutions. Arguably both archetypes are idiosyncratic 

solutions. Therefore, they could sustain competitive advantages based on human capital, and, 

thus, enhancing environmental and financial performance.  

Organizations that have implemented cooperative archetype can make financial gains in the 

short-term by exploiting ecological efficiencies such as reducing waste, conserving energy, 

reusing materials and so on (Shivastrana, 1995). Conversely, environmental innovation can also 

be a source of competitive advantage (Hart, 1995; Sharma &Vrendenburg, 1998) and might 

make large financial gains in the long-term (Scherer, 1999; Ahuja, Lampert, & Tandem, 2008). 

Thus, 

Proposition 3: Human resources practices that compose the cooperative archetype are 

positively related to short term performance 

Proposition 4: Human resources practices that compose the entrepreneurial archetype are 

positively related to long term performance 

3. Conclusiones 

On the one hand, this paper has provided insight into the alignment that must have between the 

EM strategy and HR practices (e.g. Schuler & Jackson, 1987; Lundry & Cowling, 1996). To 

date, several works has provided insight into environmental HR practices that can be useful to 

attain employees’ involvement, creativity and commitment. On the other hand, previous studies 

have also addressed how environmental HR practices that can reduce the environmental impact 

of firms. However, little effort has been made to identify the HR practices that support different 
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EM strategies. For that reason, we propose a theoretical framework, based on two types of 

organizational learning: exploitation and exploration, we developed two archetypes: 

entrepreneurial and cooperative. These two archetypes are based on different types of 

knowledge, different patterns of strategic emergence and with different objectives. Therefore, 

we provide a set of practices to manage, develop and implement each archetype. 

Our argument has a range of implications for research. Future empirical research could test our 

propositions. Another possible avenue of research could address the development of a 

measurement scale of green HRM practices. This achievement could increase the extent to 

which articles compare “apples with apples” and, consequently, could foster the quality and 

quantity of academic knowledge about the topic. 

By better understanding the depth of environmental HR practices, organizations might improve 

their environmental and financial performance. HR practices are of paramount importance in 

making organizations and their operations more sustainable reducing environmental 

degradation, it remains to be seen how, why and when these processes take place. 
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RESUMEN 

Las empresas multinacionales (EMs) se caracterizan por ser organizaciones con 

unidades organizativas ubicadas en diferentes países y regiones con peculiaridades 

institucionales que interactúan con gran variedad de grupos de interés 

(stakeholders). Uno de los objetivos principales que persiguen estas empresas es 

mejorar su reputación en los mercados, hecho que revertirá positivamente en su 

volumen de facturación, legitimidad, transparencia y desempeño financiero y 

operativo. Por un lado, se trata de entidades que pueden contribuir en los 

diferentes contextos donde operan a través de sus prácticas de responsabilidad 

social corporativa (RSC), respondiendo a las necesidades de los stakeholders en 

materia social. Por otro lado, la internacionalización de las EMs es clave a la hora 

de poder captar las necesidades locales y globales que tienen los stakeholders en 

los diferentes contextos geográficos. Usando una muestra de 113 EMs 

estadounidenses de los sectores químico, energético y de maquinaria industrial en 

el periodo 2005-2010, y con la teoría de stakeholders como marco teórico de 

referencia, el presente trabajo muestra que existe una relación entre desempeño 

social y reputación. Junto a ello, observamos una relación directa entre su grado 

de internacionalización (diversificación internacional geográfica) y la reputación 

global.  

Palabras clave: 

Responsabilidad social corporativa; reputación; empresas multinacionales; 

diversificación internacional; teoría de los stakeholders. 

ABSTRACT 

Multinational companies (MNCs) are characterized by interacting with different 

stakeholders due to they have a set of organizational units (headquarters and 

subsidiaries) based in countries and regions with diverse institutional profile. One 

of the main goals they pursue consists on enhancing their levels of reputation in the 

different markets where they operate in order to improve their legitimacy, 

transparency and performance. On the one hand, they can respond to stakeholders’ 

social demands through advanced corporate social responsibility (CSR) practices. 

On the other hand, MNCs’ internationalization is essential in order to capture a 

great diversity of local and global stakeholders’ social demands in the different 

markets where they operate. Using a sample of 113 MNCs from the chemical, 
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energy and industrial machinery industries for the period 2005-2010, and applying 

the stakeholder approach as main theoretical framework, this paper shows that 

there is a direct relationship between MNCs’ corporate social performance (CSP) 

and reputation. Furthermore, we can see that international diversification is also 

positively related to reputation levels. 

Keywords: 

Corporate social responsibility; reputation; multinational companies; international 

diversification; stakeholder theory. 

1. Introducción 

La responsabilidad social corporativa (RSC) ha adquirido en los últimos años gran relevancia en 

el mundo académico y en la gestión de empresas (Madorran y Garcia, 2016). Podemos definirla 

como el compromiso de las organizaciones para contribuir al desarrollo económico sostenible, 

considerando aspectos tales como las condiciones laborales de los empleados, mejoras en los 

productos y servicios, progresos dirigidos a satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

avances en la gestión medioambiental, entre otras (World Business Council for Sustainable 

Development, 2004).  

Las empresas multinacionales (EMs) son organizaciones capaces de incorporar avances y 

mejoras en materia social en las diferentes zonas donde operan, llegando a ser consideradas 

como precursoras del progreso económico y social (Porter y Kramer, 2011). Una de las 

principales razones que justifica el por qué estas empresas invierten en prácticas de RSC 

avanzadas es la mejora de su reputación. La reputación puede ser definida como la percepción 

colectiva que tienen los distintos stakeholders sobre la empresa, considerando si ésta cumple o 

no con sus expectativas (Fombrun et al., 2000; Fombrun y Shanley, 1990). Una reputación 

positiva puede atraer a mejores empleados, inversores, reducir la incertidumbre de los 

stakeholders y ayudar a la empresas a superar situaciones de crisis (Fombrum, 1996). Por ello, 

hablamos de un recurso intangible que puede contribuir al desarrollo de una ventaja competitiva 

sostenible (Basdeo et al., 2006). En definitiva, la reputación es un reflejo de la estima y 

admiración que representa la empresa para el público objetivo (Deephouse y Jaskiewicz, 2013). 

 Estudios previos han tenido en cuenta la relación existente entre RSC y resultados de la 

empresa, siendo los hallazgos no concluyentes (Madorran y Garcia, 2016) debido al hecho de 

que existen variables mediadoras y moderadoras tales como el contexto (país y región) donde se 

ubican los stakeholders (Gardberg y Fombrun 2006). A pesar de ello, escasa atención se ha 

prestado a como las EMs, caracterizadas por hacer frente a las necesidades de un abanico muy 

heterogéneo de stakeholders (tanto locales como internacionales) pueden aumentar su 

reputación por medio de mejoras en su desempeño social (Musteen et al., 2013). De hecho, las 

EMs deben gestionar adecuadamente las relaciones en el ámbito social con todos sus 

stakeholders en los diferentes contextos donde operan. Todo ello, puede afectar de manera 

directa a su reputación. 

Por otro lado, las EMs se caracterizan por operar en numeras ocasiones en diferentes países y 

regiones con perfil institucional diferenciado (Kostova et al., 2008). A través de la 

internacionalización, pueden atender las demandas de los stakeholders en los diferentes 

contextos y mercados donde operan, siendo capaces de ser vistas como entidades responsables, 

legítimas, transparentes y comprometidas con el entorno (Christmann, 2004). Además, podrán 

reforzar su entramado organizativo interno extendiendo su modelo de negocio fuera de sus 

fronteras (Aguilera-Caracuel et al., 2013), transfiriendo eficientemente sus mejoras prácticas, 

políticas y modelos de negocio (Hitt et al., 1997) por medio de estándares de gestión (Aguilera-

Caracuel et al., 2012). Todo ello puede repercutir muy positivamente en el nivel de reputación 

de la EM en su conjunto. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

303 
 

En este trabajo, utilizando la teoría de los stakeholders como marco teórico de referencia, 

estudiamos la influencia del desempeño social e internacionalización (diversificación 

internacional geográfica) en los niveles de reputación de las EMs. Comprobamos las hipótesis 

de investigación usando una muestra de 113 EMs estadounidenses de los sectores químico, 

energético y de maquinaria industrial en el periodo 2005-2010. Los resultados muestran que las 

EMs con mayores niveles de desempeños sociales y capaces de cumplir con las expectativas de 

los stakeholders, tanto en el contexto local como a nivel global, obtienen una mayor reputación, 

llegando a ser vistas como entes organizativos responsables y coherentes. 

El presente trabajo contribuye a la literatura de dos formas. En primer lugar, aportamos luz al 

debate existente entre RSC y reputación en las EMs en un contexto transnacional muy diverso 

donde se deben cubrir las necesidades de los stakeholders tanto a nivel local como global. En 

segundo lugar, incorporamos literatura de internacionalización con objeto de estudiar la posible 

conexión entre diversificación internacional geográfica y reputación de las EMs. Dicha relación 

ha sido escasamente atendida por estudios previos y cobra especial relevancia en EMs debido a 

que deben perseguir no sólo una buena reputación en determinados contextos locales, sino 

también globalmente de manera que afecte a toda la organización en su conjunto, permitiéndole 

ganar coherencia interna (mejora de la eficiencia interna), transparencia y legitimidad. 

2. Fundamentación teórica 

2.1. Teoría de los stakeholders en EMs 

El término “stakeholder” hace referencia a aquel individuo o grupo que puede afectar o ser 

afectado por la actuación de la empresa en la búsqueda de sus objetivos (Freeman, 1984). La 

teoría de los stakeholders es especialmente útil para explicar por qué las empresas deciden poner 

en marcha prácticas de gestión socialmente responsables, tales como la promoción del progreso 

social en la comunidad local, protección de los grupos desfavorecidos, mejora de las 

condiciones laborales de los trabajadores, o la comercialización de productos y servicios 

ecológicos. De acuerdo con esta teoría, las acciones negativas en materia social, tales como la 

contaminación al medio ambiente o el abuso a los empleados, afectan muy negativamente a las 

expectativas y percepción que tienen los stakeholders sobre la empresa (Freeman, 1984). Según 

Porter y Kramer (2006), las empresas y la sociedad se complementan y deben actuar de manera 

conjunta. En este sentido, las decisiones relativas a la formulación e implantación de iniciativas 

de RSC deberían resultar del diálogo activo y continuo entre las empresas y los diferentes 

grupos de interés (Christmann, 2004). Las acciones dirigidas a la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de los stakeholders deben ser un objetivo prioritario para las empresas, 

revirtiendo a medio y largo plazo de manera positiva en las mismas (Valenzuela-Fernández et 

al., 2015).  

En el caso de las EMs, la teoría de los stakeholders es especialmente relevante puesto que están 

en contacto con multitud de grupos de interés debido a que operan en numerosos países y 

regiones (Jamali, 2010). Cada stakeholder tiene sus propias necesidades y expectativas, siendo 

algunas de ellas más específicas y otras extensibles a contextos diferentes (Aguilera-Caracuel et 

al., 2015). En comparación con las empresas locales, las EMs están más presionadas debido a 

que se enfrentan a grupos de interés muy relevantes, diversos y fuertes en el ámbito local y 

global que van a conferir legitimidad y poder de actuación a las mismas (Kang, 2013). Por 

ejemplo, los stakeholders en determinados países consideran la igualdad de género en el trabajo 

como un asunto esencial, mientras que otros no lo ven como una verdadera prioridad (Connell, 

2005). La misma dualidad surge en la problemática medioambiental, especialmente si 

comparamos países en vías de desarrollado con los desarrollados (Becker y Henderson, 2000).  

En definitiva, con objeto de que la empresa pueda beneficiarse de las relaciones con sus 

stakeholders, es importante distinguirlos adecuadamente y captar sus necesidades. Mediante una 

adecuada respuesta a las expectativas de los stakeholders, las empresas pueden obtener licencia 

para operar en mercados foráneos (Park et al., 2015). 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

304 
 

 

 

 

 

 

2.2. Desempeño Social y Reputación en las EMs 

Los esfuerzos de las empresas por desarrollar iniciativas socialmente responsables ha crecido 

significativamente en los últimos años (Hur et al., 2014). La literatura en este campo sostiene 

que dichas iniciativas pueden permitir a las empresas mejorar su reputación (Valenzuela-

Fernández et al., 2015). Por tal motivo, la reputación se ha convertido en una motivación 

extrínseca para desarrollar actividades socialmente responsables (Fombrun, 2005). La 

reputación actúa como una señal que representa las percepciones y juicios de los grupos de 

interés sobre la organización (Barnett y Pollock 2012). Una buena reputación ayuda a mejorar la 

confianza de los grupos de interés en la empresa, y además, permite mejorar la posición 

competitiva (Fombrun, 1996). Por el contrario, un daño en la reputación puede ocasionar un 

grave perjuicio para la empresa (Bertels y Peloza, 2008). 

Algunos trabajos mantienen que las iniciativas sociales pueden ser vistas como una inversión 

estratégica en el mantenimiento y la mejora de la reputación (Valenzuela-Fernández et al., 

2015). En este sentido, las empresas usan la RSC como una herramienta estratégica para 

responder a las expectativas de los diferentes stakeholders –como organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) y consumidores– con el objetivo de crear una buena imagen 

corporativa (Jones, 2005) y con ello conseguir ventaja competitiva (Fombrun et al., 2000). 

Según Klein y Dawar (2004), el desarrollo de iniciativas sociales es fuente de diferenciación 

para las empresas y ayuda a crear una buena imagen de marca (Gardberg y Fombrun, 2006). De 

esta manera, los consumidores tienden a premiar a las empresas con comportamientos éticos 

pagando mayores precios por sus productos (Creyer y Ross, 1997).  

Adicionalmente, otros estudios muestran un efecto positivo de las iniciativas filantrópicas en la 

reputación (e.g. Lange et al., 2011). Fombrun y Shanley (1990) encontraron que las empresas 

que poseían una Fundación y que realizaban más aportaciones a la caridad tenían mejor 

reputación. Brammer y Millington (2005) analizaron los determinantes de la reputación de las 

grandes corporaciones de Reino Unido, encontrando que aquellas empresas con un mayor 

comportamiento filantrópico eran percibidas como socialmente más responsables y gozaban de 

una mayor reputación en comparación con aquellas que no seguían dichos comportamientos. En 

términos generales, este grupo de estudios muestra que una mayor implicación con la 

comunidad local tiene un efecto positivo sobre la reputación, sugiriendo que los diferentes 

stakeholders esperan un buen comportamiento de la empresa hacia la comunidad (Brammer y 

Pavelin, 2006). 

Las organizaciones también pueden mejorar su reputación a través del desarrollo de 

comportamientos socialmente responsables con sus empleados (Mattera y Baena, 2012). En este 

sentido, aquellas empresas que llevan a cabo prácticas de gestión orientadas a favorecer el 

bienestar de los trabajadores en su puesto de trabajo pueden, al mismo tiempo, mejorar la 

productividad y la moral de los trabajadores (McWilliams y Siegel, 2001), reducir el nivel de 

absentismo (Berman et al., 1999) y, en general, tener una fuerza de trabajo más consistente 

(Branco y Rodrigues, 2006). Todo ello, permite a la empresa obtener una ventaja comparativa 

frente a otras empresas del mismo sector y zona geográfica (Berman et al., 1999; Heikkurinen, 

2010), incidiendo positivamente en su nivel de reputación (Melo y Garrido-Morgado, 2012). 

En las EMs la implantación de iniciativas de RSC es particularmente importante para su 

reputación e imagen pública (Fombrun, 1996). En especial, para este tipo de empresas, una 

pérdida de reputación puede suponer uno de los mayores problemas a los que se pueden 

enfrentar (Levis, 2006). Esto es debido a que las EMs son más visibles y están sujetas a un 

mayor escrutinio por parte de los stakeholders (Christmann, 2004). Algunos estudios sugieren 
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que las presiones institucionales han empujado a las EMs a incrementar sus iniciativas sociales 

tanto a nivel global como local (Aguilera et al., 2007). Entre las iniciativas globales de RSC se 

encuentran el establecimiento de estándares relacionados con la seguridad en las condiciones de 

trabajo, la protección de las minorías (Jamali, 2010) y la preservación del entorno natural 

(Aguilera-Caracuel et al., 2012). También es importante que el compromiso social de las EMs 

esté en consonancia con las expectativas de los stakeholders locales (Pedersen y Neergaard, 

2009), es decir, con las necesidades y circunstancias específicas de los territorios donde operan. 

Por ejemplo, en Sudáfrica se considera esencial que las EMs se impliquen en la lucha contra el 

desempleo y el Sida (De Jongh, 2004). Todas estas iniciativas, tanto a nivel global como local, 

permiten a las EMs proteger e incluso mejorar su reputación (Kolk y van Tulder, 2010).  

Por consiguiente, la reputación puede ser vista como un recurso intangible (Heikkurinen, 2010), 

empleado por las organizaciones como medio para mejorar su imagen y reforzar su marca 

(Porter y Kramer, 2006). La mejora de la reputación puede ser el resultado de la puesta en 

marcha de prácticas vinculadas con la RSC que puede facilitar la consecución de una ventaja 

competitiva sostenible (Melo y Garrido-Morgado, 2012). Por todo ello, proponemos que la 

implantación y desarrollo de iniciativas que mejoren el desempeño social de las EMS, y que 

atiendan las demandas de los distintos stakeholders, contribuirá a mejorar su reputación.  

Hipótesis 1: El desempeño social de las EMs está relacionado positivamente con su nivel de 

reputación. 

 

2.3. Internacionalización y Reputación en las EMs 

Las EMs son organizaciones caracterizadas por poseer una estructura organizativa compleja 

puesto que poseen unidades organizativas ubicadas en diversos países con un perfil institucional 

diferenciado (Kostova et al., 2008) y demandas diferentes provenientes de los stakeholders 

(Kang, 2013). Aunque la internacionalización puede conllevar cierto riesgo al operar en nuevos 

mercados con un perfil institucional, político, medioambiental y cultural diversos (Aguilera-

Caracuel et al., 2013), las organizaciones también pueden beneficiarse de las economías de 

escala y superar barreras de entrada en determinados mercados por medio de una adecuada 

respuesta a las demandas de sus stakeholders (Kang, 2013).  

Las EMs con presencia en muchos países y regiones, es decir, con un elevado grado de 

diversificación internacional geográfica, están expuestas a nuevos retos en materia social, 

cultural y medioambiental (Aguilera-Caracuel et al., 2014, 2015; Park et al., 2015). Dichos retos 

pueden ser atendidos mejorando la capacidad de comunicación con las diferentes comunidades 

locales, gestionando adecuadamente las distintas regulaciones y relacionándose de manera 

efectiva con gobiernos de diferente ideología (Strike et al., 2006). Conforme aumenta la 

diversificación internacional, la EM será capaz de aumentar las relaciones con los agentes del 

entorno, mejorando capacidades valiosas tales como las de comunicación y negociación en 

contextos tanto locales como globales, adquiriendo la habilidad de saber cuándo aplicar 

estándares propios o adaptar las necesidades de un contexto local más particular (Strike et al., 

2006). Por ejemplo, la actuación concreta de las EMs en países en vías de desarrollo puede ir 

dirigida a compensar la ineficiencia de recursos públicos (Valente y Crane, 2010) y a suplir la 

carencia de los gobiernos para satisfacer las necesidades básicas (Eweje, 2006) en áreas tales 

como la protección medioambiental, derechos laborales, y políticas de anticorrupción y 

antidiscriminación (Barkemeyer, 2011). En este sentido, algunos autores sostienen que las EMs 

han sido pioneras en el establecimiento de estándares de comportamientos éticos y morales 

(Engle, 2007). En suma, el desarrollo de comportamientos sociales y medioambientales de las 

EMs en las diferentes zonas geográficas donde operan puede, además de afectar positivamente a 

los ciudadanos, conducir a que dichas empresas experimenten una mejora en su reputación 

(Porter y Kramer, 2006). 
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La presencia en diferentes mercados permite a las EMs no sólo actuar con diversos 

stakeholders, sino también reducir el riesgo de comportamiento oportunista de los directivos 

(Kacperczyk, 2009) así como el riesgo derivado de tener operaciones en otros mercados 

(Deckop et al., 2006; Mcguire et al., 2003). Por ejemplo, la inversión en tecnologías 

medioambientalmente limpias, relaciones laborales socialmente responsables y en aspectos 

relacionados con las buenas prácticas de gobierno corporativo permiten a la empresa minimizar 

posibles problemas relacionados con el cumplimiento de las regulaciones en diferentes países, 

así como potenciar relaciones efectivas con consumidores y ONGs (por ejemplo, grupos 

ecologistas) (Henriques y Sadorsky, 1996; Kang, 2013). Junto a ello, el hecho de operar en 

numerosos mercados puede ser una oportunidad para extender sus iniciativas sociales a lo largo 

de su entramado organizativo (McWilliams y Siegel, 2001), viéndose su reputación extendida 

rápidamente a todas las unidades organizativas (matriz y subsidiarias) de la EM (Godfrey, 

2005). Otro aspecto relevante de la diversificación internacional está relacionado con la 

protección transnacional de la imagen de marca de la EM (Godfrey et al., 2009), hecho que 

puede reforzar la reputación de la misma. Finalmente, otros estudios más recientes muestran que 

una de las estrategias más relevantes de las organizaciones con presencia internacional, y en 

especial las EMs, consiste en el desarrollo de prácticas de gestión éticas vinculadas con el 

desarrollo social, y muy ligadas a la obtención de una reputación sostenible, tales como mejoras 

en las condiciones laborales, clima organizativo, u otras medidas fuera de la empresa y con 

repercusión en la esfera medioambiental y de progreso cultural y socio-económico de 

determinados territorios (Park et al., 2015; Park y Ghauri, 2015). Todo ello puede dar gran 

credibilidad a dichas organizaciones especialmente en su esfera social, viéndose su reputación 

muy favorecida. 

En definitiva, la diversificación internacional permite a la EM conocer las características de 

cada mercado donde opera, mejorar la comunicación con los distintos stakeholders y, por tanto, 

reforzar su habilidad para captar las expectativas de los mismos (Strike et al., 2006). El hecho 

de llevar a cabo actividades en países con entorno institucional, cultural y socio-político 

diferenciados obliga a dichas organizaciones a ser más flexibles y a entender las necesidades 

locales, nacionales y globales de sus grupos de interés, hecho que, sin duda, mejora el 

compromiso de las EMs con su entorno, especialmente en el ámbito social (Kang, 2013). Junto 

a ello, las actividades de las EMs son mucho más visibles que las de las empresas locales, 

estando muy expuestas a las críticas de la opinión pública, asumiendo por tanto un mayor riesgo 

de dañar su imagen y reputación (Kang, 2013). Dicho riesgo puede ser minimizado por medio 

de una respuesta adecuada a las demandas y expectativas de los stakeholders en los diferentes 

mercados (Hah y Freeman, 2014). En resumen, argumentamos que la presencia activa en el 

mercado origen y mercados destino permite a las EMs gestionar adecuadamente las demandas 

locales, nacionales y globales exigidas por un grupo heterogéneo de stakeholders, repercutiendo 

este hecho positivamente en sus niveles de reputación (Bansal, 2005; Kostova et al., 2008). Por 

todo ello, proponemos la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2: La diversificación internacional geográfica de la EM está relacionada 

positivamente con su nivel de reputación. 

En la figura I se muestra el modelo a contrastar. 

 

FIGURA 1 

Modelo a contrastar 

Desempeño social 
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3. Muestra y variables 

3.1. Muestra 

Las hipótesis han sido testadas en una muestra de EMs estadounidenses del sector químico (SIC 

28), energético (SIC 29) y de maquinaria industrial (SIC 37). Estos tres sectores de actividad se 

caracterizan por tener un gran impacto medioambiental y una repercusión importante en el 

ámbito social. De hecho, son sectores de actividad relevantes para analizar el impacto de las 

prácticas de la RSC en organizaciones con presencia internacional (Christmann, 2004). La 

elección de empresas con sede matriz en Estados Unidos es especialmente relevante en nuestro 

estudio puesto que se trata de empresas que suelen tener un impacto relevante en materia social, 

medioambiental e internacional. 

Partiendo de la información disponible en Standard & Poors’ (Capital IQ), se lleva a cabo un 

muestreo aleatorio simple y seleccionamos un total de 100 empresas del sector  químico, 100 

empresas del sector energético y otras 100 empresas del sector de maquinaria industrial. La 

muestra final incluyó un total de 113 EMs y 672 observaciones para un periodo de 6 años 

(2005-2010). La información financiera también se obtiene de la base de datos Standard & 

Poors’ (Capital IQ). Por otro lado, la información sobre el desempeño social proviene de la base 

de datos KLD. En la tabla 1 se presenta la metodología empleada en el estudio. 

 

TABLA 1 

Resumen metodología 

METODOLOGÍA Datos de panel. Regresión lineal (modelo de efectos fijos) 

PAÍS DE LA EMPRESA MATRIZ Estados Unidos 

SECTORES DE ACTIVIDAD 3 sectores: químico, energético y maquinaria industrial 

MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 113 EMs y 672 observaciones 

DISTRIBUCIÓN DE EMs POR SECTOR 

53 EMs del sector de maquinaria industrial (279 

observaciones). 

40 EMs del sector químico (260 observaciones).  

20 EMs del sector energético (113 observaciones). 

PERIODO DE ANÁLISIS 2005-2010 (6 años) 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Información financiera y de ventas por región: base de datos 

Standard & Poors (Capital IQ)  

Información de la Responsabilidad Social Corporativa 

(desempeño social): base de datos KLD 

 

3.2. Variables 

Desempeño social de la empresa: Las diferentes políticas y prácticas de RSC de la muestra 

de empresas de este estudio se obtienen en la base de datos KLD, elaborada por la empresa 

Kinder, Lydenberg, Domini. KLD proporciona un ranking de empresas basado en la valoración 

de una serie de dimensiones del ámbito social. Este trabajo tiene en cuenta aquellas dimensiones 

sociales que juegan un papel esencial a la hora de establecer relaciones con los diferentes grupos 

de interés (McWilliams y Siegel, 2001). Siguiendo la propuesta de Waddock y Graves (1997), 

utilizamos los siguientes indicadores: relaciones con la comunidad local, relaciones con mujeres 

y grupos desfavorecidos, relaciones con empleados, impacto en el entorno natural (medio 

ambiente) y características socialmente responsables de los productos ofrecidos por las 

organizaciones. KLD asigna a cada uno de los cinco indicadores de RSC una puntuación que 

oscila entre +2 y -2 puntos, siendo +2 una fortaleza evidente, 0 hace referencia a una posición 

neutral y finalmente -2 indica que existe una debilidad evidente. El valor global de la variable 

“desempeño social de la empresa” se calcula mediante la media aritmética de los valores de las 
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cinco prácticas para cada una de las observaciones de la muestra. 

 
Diversificación internacional: Estudios previos conducidos en el área de los negocios 

internacionales usa el índice de entropía regional (REI) para medir el grado en el que la empresa 

opera en diferentes mercados (Hitt et al. 1997). Este índice viene definido por la siguiente 

ecuación: 

 

𝑅𝐸𝐼𝑗 = ∑ 𝑃𝑖,𝑗

𝑛

𝑖=1

× (𝐿𝑛
1

𝑃𝑖,𝑗
) 

 

donde Pi,j hace referencia al porcentaje de ventas de la empresa j en una región i y Ln (1/ Pi,j) 

representa el peso asignado a cada región. Esta medida de Hitt y sus colegas ha encontrado una 

gran aceptación en la literatura sobre diversificación internacional en los últimos años (e.g. 

Yeoh, 2004).  

Reputación de la EM: Para medir la reputación de la EM se usa el “Fortune Corporate 

Reputation Index”. Los datos sobre la reputación fueron obtenidos de la encuesta Fortune 

“American´s Most Admired Corporations” basada en las respuestas de aproximadamente 10.000 

ejecutivos, consejeros y analistas financieros que evaluaron a las empresas de su sector en base 

a 8 dimensiones –uso de activos, solvencia financiera, respeto por el medio ambiente y la 

comunidad, desarrollo de personas, grado de innovación, valor de la inversión, calidad de la 

dirección y calidad de los productos–. La medida de reputación Fortune ha sido empleada 

ampliamente en estudios previos (e.g. Philippe y Durand, 2011).  

Adicionalmente, incorporamos tres variables de control, el sector de actividad, el tamaño de la 

empresa y el desempeño financiero.  

Sector de actividad: Con objeto de considerar el posible efecto que puede ejercer el tipo de 

industria en la muestra de empresas, incorporamos dos variables dicotómicas para dos de los 

tres sectores de actividad –sector de maquinaria industrial y sector químico. 

Tamaño: El tamaño puede influir positivamente en la reputación (Deephouse y Carter, 2005), la 

visibilidad y la relación con el entorno (Deephouse, 1996). Se utiliza la cifra total de ventas 

(ingresos de explotación) de cada EM, incluyendo todas las unidades de negocio de la EM. 

 

Desempeño financiero de la EM: La puesta en marcha de iniciativas en materia social no solo 

puede afectar directamente a la reputación de la empresa, sino que también, indirectamente, un 

nivel alto de reputación puede ser impulsor de un buen desempeño financiero (e.g. Berman et 

al., 1999; Berrone et al., 2007). Se utiliza el ratio de rentabilidad sobre los activos totales 

(Bansal, 2005). 

 

La tabla 2 muestra las variables empleadas en el análisis empírico.  

TABLA 2 

Descripción de las variables utilizadas 

 Nombre de la variable Medidas 

Variables de 

control 

 

Sector maquinaria industrial  
Variable dicotómica (0 = no pertenece al sector; 1= 

pertenece al sector) 

Sector químico 
Variable dicotómica (0 = no pertenece al sector; 1= 

pertenece al sector) 

Tamaño de la empresa Volumen de ventas (facturación) de la EM  

Desempeño financiero Rentabilidad sobre los activos totales (Bansal, 2005) 
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Variables 

independientes 

 

 

Desempeño social de la EM 

Índices obtenidos de la base de datos KLD considerando el 

criterio propuesto por Waddock y Graves (1997): 

- Relaciones con la comunidad local 

- Relaciones con mujeres y grupos desfavorecidos 

- Relaciones con trabajadores 

- Impacto en el medio ambiente 

- Características socialmente responsables de los 

productos ofrecidos por la empresa  

Diversificación 

internacional geográfica 
Índice de entropía regional (Hitt et al. 1997) 

Variable 

dependiente 
Reputación Puntuación global asignada por la base de datos Fortune 

4. Muestra y variables 

Llevamos a cabo un análisis estático de datos de panel. Dicho análisis tiene en cuenta la 

heterogeneidad inobservable, decidiendo si se incluyen efectos fijos o efectos aleatorios en el 

modelo. Mientras que el estimador de efectos fijos asume que los efectos individuales 

inobservables son parámetros fijos que deben ser calculados por medio de correlaciones con los 

regresores, el modelo de efectos aleatorios considera que las empresas elegidas constituyen una 

muestra representativa, siendo los efectos individuales inobservables considerados estocásticos 

y no correlacionados con los regresores incluidos en el término error (Hausman, 1978). 

Realizamos el test de Hausman para decidir si aplicar efectos fijos o aleatorios. La hipótesis 

nula apoya que no hay diferencia entre los estimadores fijos y aleatorios. Por tanto, los efectos 

fijos son usados en el caso de que la hipótesis nula sea rechazada (Hausman, 1978). Basado en 

esta lógica, elegimos el modelo de efectos fijos debido a que rechazamos la hipótesis nula. La 

tabla 3 recoge la estadística descriptiva y correlaciones entre todas las variables utilizadas en el 

análisis. 

 

TABLA 3 

Estadística descriptiva y correlaciones 

 Media 
Desviación 

típica 
1 2 3 4 5 6 

1. Desempeño 

social de la 

EM  

0.11 0.5 1 

     

2. Sector de 

maquinaria 

industrial 

0.43 0.50 –0.01 1 

    

3. Sector 

químico 
0.41 0.49 0.01 –0.72*** 1 

   

4. Tamaño de 

la empresa 
21.45 45.34 0.05 –0.04 –0.01 1 

  

5. Desempeño 

financiero 
0.24 0.36 0.06* –0.10** 0.10** 0.10** 1 

 

6. 

Diversificació

n internacional 

geográfica 

0.6 0.43 0.26*** 0.03 0.03 0.02 0.15*** 1 
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7. Reputación 0.29 0.39 0.32*** 0.02 0.03 0.02 0.17** 0.35*** 

Número de observaciones (N) = 672; Número de grupos (MNEs) = 113 

† p < 0.10; 
*
 p < 0.055; 

**
 p < 0.01; 

***
 p < 0.001 

Por último, la tabla 4 muestra el análisis de regresión usando el modelo de efectos fijos. Los 

factores de inflación de la varianza (FIV) menores a 5 muestran que no existen problemas de 

multicolinealidad entre las variables utilizadas. Los valores de las variables han sido 

estandarizados para facilitar el análisis (Hair et al., 2009). El modelo presenta un buen ajuste, 

apoyado por los valores de R2 within (0.16) y del estadístico F.  

Los resultados muestran que un mejor desempeño social de la EM, puesto de manifiesto en la 

puesta en marcha de prácticas de RSC avanzadas, está relacionado positivamente con su nivel 

de reputación. Por tanto, la hipótesis 1 es confirmada en este estudio.  

Por otro lado, la diversificación internacional geográfica también está relacionada positivamente 

con la reputación de la EM. Por consiguiente, la hipótesis 2 también es respaldada por nuestros 

análisis. 

 

TABLA 4 

Resultados del modelo de regresión lineal de efectos fijos 

Variable dependiente: Reputación de la EM 

Constante 1.57 (2.23) 

Sector de maquinaria industrial 2.46 (4.24) 

Sector químico –16.17 (9.56) 

Tamaño de la empresa –0.24 (0.30) 

Desempeño financiero 0.09* (0.07) 

Desempeño social 0.31** (0.08) 

Diversificación internacional 

geográfica  
0.34*** (0.06) 

Test de Hausman 9.55* 

Número de observaciones 672 

Número de grupos (EMs) 113 

R2 within 0.18 

F 10.71** 

La tabla incluye los coeficientes del modelo de regresión (estimadores). ´ 

Las desviaciones típicas están incluidas entre paréntesis. 

   † p < 0.10; 
*
 p < 0.055; 

**
 p < 0.01; 

***
 p < 0.001 

 

5. Conclusiones 

El presente trabajo, utilizando la teoría de stakeholders, arroja luz al debate existente entre RSC 

y reputación de las EMs. Junto a ello, analizamos si un alto grado de diversificación 

internacional de la EM, en términos de presencia en diferentes países y regiones, favorece la 

mejora de su reputación.  

En primer lugar, los resultados muestran que una mejora del desempeño social de la EM afecta 

positivamente a su reputación. La literatura ha señalado que las EMs son más visibles que las 

empresas locales, lo que las hace más sensibles a los comportamientos socialmente responsables 

e irresponsables (Mahmood y Humphrey, 2013). En ocasiones, las EMs han sido acusadas de 
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comportamientos oportunistas al ubicar sus fábricas en países con dudoso respeto a los derechos 

humanos y de explotar los recursos naturales de los países más desfavorecidos y con 

regulaciones más laxas. Por contra, las EMs también han sido consideradas como pioneras en el 

establecimiento de estándares éticos y morales (Engle, 2007). El presente estudio pone de 

relieve los beneficios mutuos que conlleva la implantación de actividades de RSC tanto para las 

EMs como para las comunidades donde éstas operan, ya que por una parte, las EMs pueden 

mejorar su reputación e imagen pública y, por otra, las comunidades obtienen apoyo para el 

desarrollo sostenible de su territorio.  

En segundo lugar, concluimos que la internacionalización de la EM, entendida como el número 

de países y regiones donde la EM tiene presencia, incide positivamente en la reputación de la 

EM. La principal razón reside en el hecho de que la EM es capaz de hacer frente a las 

expectativas de numerosos stakeholders provenientes de diferentes contextos (local, nacional y 

global), siendo capaz de atender las necesidades de una comunidad local concreta por un lado y, 

por otro lado, crear estándares propios extensibles a diferentes contextos (Jamali, 2010). Si bien 

es cierto que la EM puede tener dificultad a la hora de entablar relaciones con determinados 

stakeholders (Strike et al., 2006), todos esos esfuerzos pueden ser minimizados gestionando 

correctamente las distintas relaciones por medio del fomento de su capacidad de comunicación 

(Hah y Freeman, 2014). Además, van a tener la posibilidad de tener una gran visibilidad en sus 

actuaciones gracias a su diversificación internacional (Kang, 2013; Park et al., 2015), hecho que 

debe ser tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo prácticas de gestión que le aporten 

credibilidad y respeto por parte de los stakeholders. La estructura organizativa interna de la EM 

puede ser bastante compleja en muchos casos, especialmente si dispone de numerosas unidades 

organizativas ubicadas en mercados con perfil institucional muy diferenciado. No obstante, este 

hecho puede ser superado si la EM es suficientemente flexible para adaptarse, en los casos que 

sean necesarios, a determinados contextos locales y a determinadas demandas sociales. En 

definitiva, teniendo en cuenta que las EMs reciben cada vez más presiones por parte de los 

stakeholders para que lleven a cabo comportamientos responsables –especialmente en la esfera 

social y medioambiental– (Kang, 2013), un elevado grado de diversificación internacional 

geográfica supone un escenario ideal para aumentar la reputación de la EM tanto en contextos 

locales como transnacionales. 

Nuestro artículo presenta implicaciones para la gestión y los poderes públicos. En relación a las 

implicaciones para la gestión, los directivos de las EMs deben prestar atención a captar las 

distintas necesidades y expectativas de los stakeholders en los diferentes mercados donde opera 

la organización. Deben distinguir las necesidades requeridas por entornos locales más 

específicos de otras necesidades más globales que pueden ser satisfechas por medio de la 

creación de estándares internos de la propia EM (Aguilera-Caracuel et al., 2013). Por otro lado, 

deben hacer especial hincapié a la esfera social y medioambiental puesto que las EMs tienen 

mucho que decir en este terreno, pudiendo llegar a ser motores precursores del desarrollo 

económico y sostenible de las regiones (Valente y Crane, 2010). Finalmente, deben destinar 

esfuerzo para que todos los niveles organizativos y trabajadores de la EM desarrollen 

capacidades de comunicación que permitan una relación fluida con stakeholders y ser capaces 

de obtener licencia para operar en mercados foráneos (Rugman y Verbeke, 1998) y así superar 

barreras institucionales (legales, culturales, entre otras).  

En relación a los poderes públicos y reguladores, deberían ser capaces de crear unas normas 

comunes de juego para todas las organizaciones en los distintos países, independientemente de 

su grado de desarrollo económico, legal y cultural (Aguilera-Caracuel et al., 2013). Todo ello es 

muy útil de cara a evitar comportamientos oportunistas por parte de las organizaciones, 

especialmente las internacionales, en el ámbito social y medioambiental. Además, a pesar de 

que seguirían existiendo necesidades locales más concretas en determinadas comunidades, es 

cierto que otras tenderán a homogeneizarse cada vez más (por ejemplo, respeto de los derechos 

humanos y de las minorías, o estándares medioambientales mínimos que protejan prácticas 

abusivas), siendo más fácil de satisfacer a nivel global. A título ilustrativo, destacamos el Pacto 
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Mundial de las Naciones Unidas, basado en diez principios internacionales en materia de 

derechos humanos, normas laborales, medioambiente y anticorrupción, y al que están adheridas 

más de 2.500 empresas. 

Este trabajo presenta una serie de limitaciones. En primer lugar, todas las EMs incluidas en 

nuestra muestra tienen su sede matriz en Estados Unidos. Algunas políticas y prácticas de 

gestión de la EM se ven influenciadas por las directrices de la sede matriz (Kostova et al., 

2008). Por ello, sería interesante incorporar EM con sedes en otros países y tener en cuenta ese 

posible efecto. En segundo lugar, el desempeño social es medido por la base de datos KLD, 

ampliamente utilizada por literatura académica previa (McWilliams y Siegel, 2001). Dichas 

medidas pueden ser completadas y contrastadas con cuestionarios y entrevistas dirigidas a 

directivos y trabajadores de las EMs. En tercer lugar, la reputación de la empresa es medida con 

la base de datos Fortune, basándonos en las percepciones que tienen directivos y otros agentes 

expertos del sector sobre la visibilidad e importancia que tiene la empresa en la sociedad. Dicha 

medida puede ser completada por medio de la construcción de un índice que recoja el número y 

el tipo de noticias recibidas por las empresas de nuestra muestra, con objeto de captar la 

repercusión de las mismas en la sociedad y reforzar los indicadores de reputación (Carter, 2006; 

Philippe y Durand, 2011). 

Finalmente, la realización de este estudio permite abrir paso a nuevas e interesantes líneas de 

investigación de gran utilidad para la comunidad académica, directivos y empresarios, así como 

instituciones públicas. Primero, resultaría relevante tener en cuenta el papel que desarrollan las 

EMs en países y regiones consideradas en vías de desarrollo (Hitt et al., 1997) y su impacto 

diferenciador tanto en la reputación a nivel local como global (la de toda la EM en su conjunto). 

Segundo, futuros trabajos pueden tener en consideración, en el contexto de las EMs, la gestión 

interna de sus recursos humanos en las diferentes sedes y su incidencia en la mejora de sus 

niveles de desempeño social y reputación. 
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RESUMEN 

La Participación Ciudadana Directa permite a los ciudadanos involucrarse en sus 

Gobiernos Locales, al mismo tiempo se sienten comprometidos para interesarse por 

los políticos. En este documento se explicaran los pros y contras del desarrollo de 

la Participación Ciudadana Directa en gobiernos locales y las diferentes fases 

necesarias para alcanzar una sociedad completamente participativa, haciendo una 

especial mención a la transparencia, protección de datos y educación. 

Palabras clave: 

Participación Ciudadana Directa, administración local, e-Gobierno, capacidad de 

decisión 

 

ABSTRACT 

Direct Citizen Participation allows citizens to engage with their Local Governments 

while at the same time encouraging them to feel committed about engaging with 

their politicians. In this document we are going to explain the pros and cons of the 

development of Direct Citizen Participation in local councils and the different 

phases that are needed to reach a fully participative society, making a special 

mention of transparency, data protection and education. 
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Direct Citizen Participation, Local Administration, e-Goverment, ability to decide 
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1. Introducción 

La sociedad está cada vez más apática con los sistemas de gobierno, la participación en las 

urnas disminuye en cada proceso electoral. La fractura entre los ciudadanos y sus representantes 

políticos en las instituciones son evidentes. Son muchos los factores que propician este 

distanciamiento pero, en el caso que nos ocupa, existen una evidente diferencia entre los 

procesos de comunicación, toma de decisiones y actuación de ambas partes. Además, nos 

encontramos en una sociedad hiperconectada, cuyos ciudadanos abogan cada vez más por 

trámites públicos ágiles y sin pérdida de tiempo, insistiendo en la transparencia y buen hacer a 

las instituciones, las cuales han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, tanto interna como 

externamente. Para ello, la mayoría de los servicios públicos utilizan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para acercarse al ciudadano, facilitando el acceso a 

servicios y trámites, mejorando la eficacia y la eficiencia, transformándose en e-Administración, 

e-Gobierno e incluso e-Democracia. Dicho prefijo “e-” nos indica la relación con las TIC. 

Este documento consiste en la puesta en valor de la Participación Ciudadana Directa (PCD), en 

un estudio de posibilidades que se podrían implementar en un Gobierno Local como es el de 

Almería, que generen un cambio en la sociedad y su desarrollo. Esto se realiza a través de un 

DAFO, en el cual visualizaremos las Oportunidades, Amenazas, Debilidades y Fortalezas, 

continuando con las fases a seguir en un hipotético proceso de implantación. No es un proceso 

sencillo, con lo cual se irán desgranando poco a poco las principales características que se 

requieren para la implantación, así como las problemáticas y las soluciones que se pueden 

conseguir.  

Los pasos más importantes para la implantación de la PCD son los relacionados con la 

transparencia y la protección de datos, pasando por los sujetos con derecho de participación en 

los procesos democráticos y cuantas modalidades se pueden implementar en una misma zona, 

todo ello seguido por la obtención de resultados y su estudio para posteriormente publicarlos y 

que todos los ciudadanos obtengan una visión global de las ventajas o desventajas de dicha 

participación. Todo este estudio nos va a dar una visión general de la complejidad de la 

Participación Ciudadana Directa, pero también de cómo es posible conseguir un mayor 

acercamiento de las administraciones a los ciudadanos y viceversa. 

2. Participación ciudadana directa 

Actualmente estamos sumidos en “cambios que apuntan hacia un nuevo concepto de 

ciudadanía, una ciudadanía activa, comprometida, colaborativa, interconectada y en constante 

evolución hacia modelos económicos sociales y culturales de sostenibilidad y autogestión de la 

vida comunitaria. Nos encontramos ante una ciudadanía glocal cibercomunitaria que optimiza 

en la Red dinámicas solidarias y colaborativas de bienestar colectivo, sostenibilidad y mejora de 

las condiciones de la vida cotidiana.” (Viché González, 2015). Una colaboración efectiva entre 

los diferentes niveles del gobierno es esencial, al igual que lo son el resto de actores que 

intervienen en él. Por lo tanto, un gobierno colaborativo unido a unos servicios públicos 

eficientes son indispensables para la mejora de los ciudadanos. El sector público debe 

proporcionar, equitativa y eficientemente, los servicios esenciales que necesitan los ciudadanos, 

generando oportunidades para el crecimiento económico, así como encauzar la participación 

ciudadana, propiciando el empoderamiento y bienestar, transformando la administración pública 

en un instrumento para el desarrollo sostenible. (Organización de las Naciones Unidas, 2014). 

Para todos aquellos gobiernos que desean acercar realmente la toma de decisiones a sus 

ciudadanos, los gobernantes pueden ayudarse de las TIC para facilitar todos los procesos de 

Participación Ciudadana Directa (PCD), además de ser un estupendo medio que les ofrezca un 

flujo de información bidireccional respecto a las necesidades de sus conciudadanos.  

La definición de Democracia Directa por Laouris, la establece como un modelo donde todos los 

ciudadanos tienen igual acceso, misma voz y mismo voto en todo lo referente a su gobierno. Por 

ello, existen lugares como Jun y Tolosa a nivel nacional, o Suiza y California a nivel 
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internacional, donde se están dando casos de e-Gobernanza y democracia directa. (Laouris, 

2015)  

En el caso de Jun, una localidad de la provincia de Granada, es considerado el primer referente 

de Teledemocracia Activa, ya que en 1999 el Ayuntamiento de Jun fue el primero en declarar el 

acceso a Internet como un Derecho Universal de todos los ciudadanos, y en junio de 2001 

también celebró el primer pleno interactivo municipal a nivel mundial. Continuó su senda 

vanguardista al emitir sus plenos del Ayuntamiento en directo, también con el uso pionero por 

parte del alcalde y por todos los trabajadores de la Administración Pública de la red social 

Twitter, donde todos tienen una cuenta en la que están al servicio de los ciudadanos y se 

informa de ello en su web, que mantienen actualizada.  (Ayuntamiento de Jun, 2016)  Dichas 

innovaciones están siendo estudiadas por Massachussets Institute of Technology (MIT), de 

EE.UU. a través del proyecto “Responsive Communities: Pilot Project in Jun, Spain” 

nombrando al municipio referente en el uso de la red social durante los últimos cuatro años, 

para la prestación de servicios públicos e interacción entre el gobierno local y los ciudadanos. 

(Massachusetts Institute of Technology, 2016).  

Otra ciudad con amplia presencia en redes sociales es Tolosa, en Guipúzcoa con una web 

intuitiva, fácil de manejar y realizada en Jommla! (software libre). En ella se destaca la 

transparencia en su servicio al ciudadano, con multitud de información disponible que puede ser 

de su interés, auditorías económico-financieras, procesos de contratación, presupuestos, etc. Sin 

olvidarse de trámites administrativos y enlaces a las redes sociales más utilizadas.   

No es fácil instaurar la Participación Ciudadana Directa, surgen muchos retos a los que 

enfrentarse, ya que “la forma clásica de utilizarla es con herramientas empleadas de una manera 

vertical por los estrategas de los partidos. Estas herramientas eran empleadas limitando y 

estructurando la participación para fines instrumentales, solo relacionados con el voto.” 

(Sampedro, Sánchez, Poletti, 2013). Con estos cambios en el sistema, se pretende conseguir una 

transformación real de la democracia y de la administración pública, pasando de la participación 

ciudadana cada cuatro años en las urnas a otro proceso mucho más dinámico que le de valor al 

conocimiento y a los ciudadanos interesados en la vida política de su ciudad. “Tan importante 

como la renovación de las herramientas de comunicación es la adecuación de las explicaciones, 

los contenidos con que se llenan, y en definitiva, los usos que se hacen de las técnicas y los 

contenidos. Por lo tanto, la implantación de la tecnología digital se ha de producir en 

consonancia con lo que podemos definir como la «digitalización de los contenidos»”. (Moreno 

Sardà, Simelio Solà, 2007) Esto viene a explicar la situación actual de nuestra sociedad, ya que 

aunque existan los medios técnicos basados en las TIC, se debe valorar si las administraciones 

públicas están preparadas para proporcionar la información y formación necesaria a los 

ciudadanos para una participación responsable, y si estos van a responder procesando y 

analizando dicha información sin sesgos, de manera objetiva. 

Cuando hablamos de PCD hemos de considerar la brecha digital que actualmente existe, tanto 

por capacidades como habilidades en el uso de las TIC. Por ello lo primero que se debe tener en 

cuenta son los niveles de acceso a ambos, debido a la clase social, género, edad, nivel educativo, 

etnia, idioma y zona en la que se habita, además de no limitar los servicios ofrecidos al medio 

online, sino combinarla con gestión presencial para todos aquellos que no puedan acceder de 

otra manera. Así entra en juego para toda la población la necesidad de medios informáticos o 

móviles y la capacidad de usarlos. Sin esto no será posible conseguir una participación plena.  

Otra situación que se ha de gestionar durante la implantación de la PCD es fomentar el interés 

en la vida política de los ciudadanos, ya que cuanto más conocimiento sobre ella tengan, más 

participación se generará. Esto no es cuestión de tiempo disponible por parte de los ciudadanos, 

sino de la actitud de estos y el deseo por recibir información libre y accesible, que les permita 

formar una opinión propia y sacar sus propias conclusiones independientes. Lo político ya no se 

limita a los ámbitos institucional y electoral, pues los medios digitales desempeñan un papel 

destacado en la vida social y política. Las redes sociales y las TIC suponen un gran cambio en la 
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política, ya que se han desarrollado en varios ámbitos, sirviendo tanto para la información 

política como para generar un espacio público donde los ciudadanos puedan expresar e 

intercambiar sus ideas, recaudar fondos, movilizar a otros a votar, protestar y trabajar en temas 

de interés cívico. (Arenas-Dolz, 2015).  

La sociedad demanda cada vez más participación en la toma de decisiones, pero un gobierno 

participativo no se compone sólo por ciudadanos, ya que según define Bingham, cambian los 

actores participantes en el proceso democrático, implicando a las agencias estatales, regionales y 

locales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), empresas y otros grupos de interés no 

gubernamentales en el proceso de elaboración, implantación, evaluación y gestión de políticas, a 

través de métodos que incluyen la implicación ciudadana, el diálogo, la deliberación pública, la 

colaboración con múltiples grupos de interés, la gestión pública colaborativa, resolución de 

disputas y negociaciones, incluyendo estas acciones tanto online como presenciales. (Bingham, 

2010)  Pero todo esto no puede producirse sin un requisito imprescindible, y es que los 

gobernantes no pueden ser un sujeto pasivo en este proceso, han de estar convencidos del 

cambio que se producirá una vez implementada la PCD y han de aceptar la nueva oportunidad 

de gobierno que se les brinda en unión con el resto de población, ya que son ellos los que deben 

iniciar y liderar el proceso de cambio, asegurándose que los cambios producidos se adaptan a las 

necesidades reales de su población.  

Algunas recomendaciones a seguir cuando se trata de establecer un modelo de participación 

ciudadana son las siguientes (Organización de las Naciones Unidas, 2014): 

- Establecer bases legales e institucionales para permitir la libertad de 

información, privacidad y protección de datos para favorecer un entorno seguro. 

- Empoderar la población de sus capacidades de desarrollo para la alfabetización 

en TIC, educando así a la ciudadanía y fomentando el desarrollo de habilidades, 

transferencia de conocimientos y sobrepasando el iniciado por el público. 

- Construir sobre iniciativas ya existentes de e-Gobierno, plataformas y canales ya 

utilizados por los ciudadanos para crear visibilidad, una relación más fuerte y de 

confianza con el público a bajo coste. 

- Promover el uso de TIC, y resto de herramientas digitales para mejorar la 

difusión de la información y el compromiso ciudadano. 

- Asegura la integración de las herramientas offline y online que garanticen una 

política inclusiva y la mejora del servicio. 

La transparencia es una cualidad indispensable en aras de la participación, aunque la ley actual 

aún recibe críticas, ya que “Son muchas las críticas que pueden formularse: una mayor cantidad 

de contenidos de información activa y escasas garantías de que se cumplan; que no se regule el 

acceso a la información como derecho fundamental; que las “excepciones” al acceso a la 

información son excesivas; que se excluye el acceso a muchísima información pública de 

interés por la vía de la inadmisión; que haya doble silencio negativo frente a solicitudes de 

acceso; que la reclamación administrativa frente a denegaciones puede no ser ágil y que el 

órgano de garantía que debe resolverla no tenga un robusto régimen de independencia; que no 

se desarrolle el ejercicio electrónico del acceso a la información; que no haya garantías 

sancionadoras por los incumplimientos de la ley respecto de la transparencia; que la Disposición 

adicional primera permite que cualquier regulación especial de acceso a la información, incluso 

por reglamento, conllevaría que la ley no sea aplicable, etc.” (Cotino, 2014). Pero para que se 

llegue a una situación de plena transparencia, Cotino aboga por la participación ciudadana, 

defendiendo su actividad para que todo el esfuerzo realizado hasta conseguir esta ley no haya 

sido en balde, sugiriendo “Sólo falta que la sociedad civil y los sectores políticos y económicos 

interesados peleen por la transparencia y que de verdad la exijan como derecho fundamental. Es 

necesario que se mantenga dicho interés reclamando el cumplimiento de la misma, la 

implantación de los portales y vigilando su complitud y su actualización.” (Cotino, 2014) 
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Resumiendo, los requisitos básicos para asentar la participación serían los siguientes según 

Alguacil 2014): 

- “Voluntad y determinación política por parte de los que ocupan posiciones de poder 

institucional. Una disposición, por tanto, a distribuir el poder, transformándolo en 

potencia, reconociendo la pluralidad y trabajando por la puesta en común de los 

diversos actores, principalmente, políticos, técnicos, entidades sociales, asociaciones y 

ciudadanos. Se precisa, entonces, de un tipo de liderazgo relacional y mediador, en 

disposición de implicar a distintos actores en la toma de decisiones, frente al dominante 

liderazgo de tipo tradicional y racional. 

- Existencia de recursos tangibles e intangibles, tales como empleados públicos 

capacitados, motivados y con vocación pública; contenedores e instalaciones de 

proximidad y estructuras organizativas adaptadas. La combinación entre la voluntad 

política y la existencia de recursos adecuados, conforma el necesario despliegue de 

oportunidades para la participación. Entre estos recursos nos interesa poner de relieve 

las estructuras que tienen que cultivar el incremento de las capacidades de los actores 

vinculados a ellas, independientemente de sus funciones normativas. 

- Una comunidad ciudadana con suficiente cohesión social, con suficiente autonomía, 

activa, organizada y con capacidad de movilización e intervención. 

- Asentamiento de los compromisos institucionales para con la ciudadanía haciendo 

vinculantes las decisiones y prioridades establecidas por los ciudadanos. 

- Vocación de continuidad estableciendo los mecanismos institucionales para que ello sea 

posible y dejen de ser procesos vulnerables subordinados a los avatares de los cambios 

políticos y electorales.” 

3. Situación en el Ayuntamiento de Almería 

No podemos considerar el Ayuntamiento de Almería como un referente de implantación de las 

TIC o de la PCD. La presencia en redes sociales y web no sigue una imagen unificada. 

Por un lado existen varias aplicaciones para móviles relacionadas con las playas, parques, 

jardines y festejos que pretenden conseguir participación ciudadana, pero no se recibe respuesta 

por parte de la administración una vez hecha la aportación de información, no entrelazan bases 

de datos. Por otro lado existe la presencia en Twitter y Facebook, dos de las redes sociales más 

utilizadas actualmente, tanto en cuentas oficiales como en cuentas personales del alcalde y de 

sus concejales, donde actualizan la información con su asistencia a actos, eventos o tareas 

relacionadas con el consistorio, pero no informan a los ciudadanos de su existencia en la web. 

Su web oficial http://www.aytoalmeria.es no es muy intuitiva, no facilita el acceso a las 

personas con discapacidad, y no está optimizada para navegador en el móvil o tablets.  

En el Área de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento de Almería ofrece la siguiente lista de 

los procedimientos administrativos que se podrán tramitar a través del Registro Electrónico 

según un procedimiento existente: 

- Instancia genérica. 

- Incidencia en vía pública. 

- Ocupación en vía pública 

- Sugerencias y quejas 

- Volante de empadronamiento 
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- Certificado de empadronamiento 

- Cesión de espacios escénicos  

- Solicitud de tarjetas de aparcamiento  

- Solicitud de tarjetas de bus. 

Pero en realidad existe una pestaña en la que se indica: “Trámites y gestiones delegación de área 

de participación ciudadana” en la que aparecen los siguientes trámites: 

- Actualización de datos de Entidades Ciudadanas 

- Solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

- Solicitud de autorización actividad recreativa 

- Sugerencias y reclamaciones 

Según la ordenanza municipal “las personas interesadas en realizar la presentación de 

solicitudes en el registro electrónico podrán utilizar el sistema de firma electrónica incorporado 

al Documento Nacional de Identidad para personas físicas, o, en su defecto, deberán disponer de 

un certificado electrónico reconocido en vigor.” 

La web de la televisión local “Interalmería” si reúne noticias recientes relacionadas con el 

consistorio, emite los plenos del Ayuntamiento de Almería en directo y enlaza con televisión 

online y Youtube. Por lo tanto podríamos considerar una web mejor diseñada y actualizada que 

la principal del Ayuntamiento de Almería realizada por una empresa llamada Almeriweb, y en 

ningún lugar encontramos con que software fue realizada, por lo que es de suponer que no es 

software libre. 

4. Investigación DAFO aplicada 

Una vez analizada la situación de la administración local, y siguiendo un tipo de investigación 

DAFO sobre la PCD a nivel local obtenemos la siguiente información. 

TABLA 1 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

Dilatación en el tiempo en la toma de decisiones 

Necesaria una preselección de los temas a tratar 

Necesidad de conocimientos para utilizar los servicios 

TIC 

Refuerza procesos de diferenciación social (brecha 

digital) 

Dificultad de determinar grupos de interés 

Sesgo en la participación 

Falta de cultura participativa 

Reacciones ciudadanas poco meditadas 

Falta de socialización en los procedimientos de 

votación 

 

Gobernantes comprometidos 

Personal de la administración pública proactivos 

Ciudadanos más involucrados en procesos democráticos 

Colaboración entre las principales entidades (Universidad, 

transporte, colectivos sectoriales) 

Población más participativa e implicada 

Ciudadanos más informados 

Participación sin límites de horarios o tiempo 

Funcionamiento descentralizado 

Nula existencia de intermediarios 

Libre expresión de ideales y creencias 

Menor corrupción 

Auditorías internas y mecanismos de control exhaustivos 

Aumenta el grado de adhesión del individuo al sistema 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Fácil acceso a los programas electorales o 

información relevante de los partidos 

Consultas ciudadanas frecuentes 

Reducción de costes (económicos y temporales) 

 

Posibilidad de pishing (fraude electoral) 

Desplazamiento de ubicaciones públicas a inversiones 

privadas (bases de datos-internet-RRSS) 

Bajo interés de los ciudadanos en las TICs 
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Información bidireccional 

Ejemplos para otras poblaciones 

Establecer indicadores que midan el impacto de las 

acciones tomadas 

Derecho a la privacidad de voto 

Exceso de información o con poca calidad 

Falta de respeto a los derechos de las minorías 

Cruce de bases de datos (big data) 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Las estrategias de mejora elaboradas a partir de la realización del DAFO anterior son las 

siguientes: 

Estrategia ofensiva: Plena implantación de la PCD en la Administración Local a través de e-

Administración, e-Gobierno y e-Democracia. Esto incluye consultas públicas a los ciudadanos, 

administración electrónica para todos los trámites, existencia de auditorías internas del uso de 

datos e información, plenos online participativos y colaboración entre todos los grupos de 

interés. También incluye un proceso de comunicación a la ciudadanía para darla a conocer y 

posibilitar la asistencia a cursos de formación tanto por los ciudadanos como los trabajadores. 

Instalaciones disponibles para los ciudadanos para uso de TIC.  

Estrategia defensiva: En esta estrategia se presta especial atención a la protección de los datos 

de los usuarios, y es por donde comenzarán el proceso, con un desarrollo de estrategias de 

transparencia y buen hacer, destacando la LOPD. Se generarán bases de datos y se realizará 

minería de datos, siempre bajo la supervisión del correcto uso de los mismos. Esto 

proporcionará a los dirigentes una gran cantidad de información de los ciudadanos que podrá ser 

utilizada en futuras elecciones. 

Estrategia de reorientación: En esta estrategia solo se desarrollaría la e-Administración para 

justificar la presencia online a los ciudadanos, ya que están muy limitados para su acceso a ellas 

debido a la estratificación digital, su formación dispar. Por lo tanto no se implantará  en todos 

los ámbitos, tan solo en los más sencillos de tramitar. Además irían incluidas las redes sociales e 

indicadores. Esto es debido a la complejidad que supone el desarrollo de la PCD, la dificultad 

de generar sinergias entre los ciudadanos, además del coste en tiempo y dinero que supone la 

implantación. 

Estrategia de supervivencia: Las posibles muestras de exceso o mal uso de la información y 

bases de datos se han de evitar, incentivando la formación de los ciudadanos y trabajadores en 

las TIC, además de eligiendo bien los grupos en la PCD y fomentando la cultura participativa, 

lo que aliviará la posibilidad de fraude electoral o exclusión de minorías o sesgos. Se ha de 

luchar contra la falta de socialización de los ciudadanos y su bajo interés en posibles consultas. 

5. Resultados a aplicar en el Ayuntamiento de Almería 

Si se desea implantar la Participación Ciudadana Directa y la transparencia en el ayuntamiento 

de Almería, lo primero que se debería conocer es si nuestros gobernantes están realmente 

comprometidos con la labor, y que estrategia desearán implantar.  

Por ello la primera pregunta que deberíamos plantearnos es: ¿Existe voluntad de establecer 

cauces de comunicación con el administrado para una atención personal y directa? Si la 

respuesta es afirmativa, estamos ante un proceso de revitalización de las relaciones entre el 

gobierno local y los ciudadanos, fomentando el diálogo social y la transparencia. También 

supone una mayor complejidad en la toma de decisiones, que ya no serán inmediatas y se 

dilatarán en el tiempo. Para ello se pide a los gobernantes que lideren el proceso de 

implantación asumiendo unos compromisos: 

- Transparencia  

- Innovación y capacidad de experimentación 

- Accesible e inclusivo para minorías 

- Incentivador de las relaciones entre los agentes implicados 
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El rol del Alcalde pasaría a destacar por su capacidad de liderazgo en la implementación del 

proyecto, ya que su función será la de canalizar las necesidades de sus conciudadanos para 

mejorar su vida e innovar. El modelo de ciudad pasará a ser más autónoma e independiente de 

lo que es en la actualidad, con lo cual también cambiará la forma de gobierno y de hacer 

política.  (Bonilla Ortega, 2015) 

Una vez elegida la estrategia por parte del alcalde, las diferentes fases serán explicadas a 

continuación. Dadas las limitaciones espaciales del estudio, serán explicadas de forma genérica, 

siendo en las conclusiones donde se realice un resumen más exhaustivo para el Ayuntamiento 

de Almería.   

5.1. Fases en el proceso de la participación ciudadana directa 

Es muy difícil establecer una forma única, ya que cada caso, cada administración, son únicos y 

no hay forma de garantizar el éxito. Pero sí que se pueden establecer unas pautas generales que 

ayuden a su implantación, y fomentar así el desarrollo sostenible de la ciudad y el 

empoderamiento de la ciudadanía. Antes de introducir ningún cambio en los procesos, se debe 

realizar un análisis de las prácticas de trabajo relacionadas con la PCD vigentes para analizar 

cuáles son las más adecuadas para implantar, según indica (Glenn Carmichael, 2001). A partir 

de ahí, unas fases genéricas para el proceso serían las siguientes: 

TABLA 2 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

Enmarque político y metodológico 
Fase inicial que sirve para presentar a los participantes el proceso y 

sus fundamentos. Definición de reglas y objetivos a conseguir. 

Análisis desde diferentes puntos de vista 

Confrontar y compartir visiones sobre un tema entre los distintos 

agentes de la comunidad local. Aportación de sugerencias por parte de 

toda la ciudadanía. 

Deliberación 
Reunir los elementos de consenso y decidir qué hacer con los 

elementos de disenso. 

Elaboración de propuestas de actuación Se trata de definir acciones concretas a realizar. 

Toma de decisiones 

A partir de las propuestas de actuación concretadas en la fase anterior, 

se suelen decidir y priorizar las acciones a desarrollar. Es una fase 

donde la participación, en muchos casos, se reduce a las personas que 

lideran e impulsan el proceso. 

Devolución 
Exposición pública de las actuaciones que se han decidido poner en 

marcha. 

Implementación de acciones 

Implementación de las acciones correspondientes, poniendo los 

medios para realizar un buen proceso de seguimiento, evaluación y 

comunicación de las mismas 

Fuente: Elaboración propia basada en EUDEL, Asociación de municipios vascos (2016). 

 

A estas añadiría las siguientes: 

TABLA 3 

Seguimiento y valoración del impacto causado 

por la PCD 

Establecimiento de indicadores del proceso implementado a 

disposición pública de la ciudadanía 

Retroalimentación 
Correcciones y modificaciones que mejoran la eficiencia de los 

diferentes procesos 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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5.2. Establecimiento de bases y transparencia 

La implantación y desarrollo de la PCD requiere de unas primeras fases de estudio y de diseño 

gradual, realizado por grupos de interés con conocimientos diversos para aportar diferentes 

puntos de vista al proceso. Se ha de considerar el coste y el beneficio que reportará a los 

ciudadanos, si estos están dispuestos a asumir el compromiso del nuevo rol que se les asignará 

en su ejecución y si los empleados y demás participantes de la vida pública están dispuestos a 

colaborar en su desarrollo. (Lizarralde, O. et al., 2007). Por lo tanto dicho desarrollo se 

presentará a los ciudadanos para que estos a su vez aporten opiniones en su discusión y su forma 

final sea corregida y validada por ellos. 

Se deben explicar claramente los motivos por los que se incorpora al modelo de gobierno la 

PCD y los resultados esperados de ella. Así evitaremos manipulación de la información tanto 

internamente, por ejemplo por los propios trabajadores de la Administración Pública, como 

externamente por los grupos de interés.  

Es muy importante tener definida la estrategia a seguir durante la implantación de un proceso de 

participación ciudadana, ya que la documentación de los proyectos servirá de referencia para 

futuros desarrollos en esta o en otras poblaciones. 

La formación es la base del proceso, conseguir la alfabetización digital de los ciudadanos y 

trabajadores, intentando eliminar la estratificación social lo máximo posible, pero sin llegar a 

generar rechazo por sobreinformación. Se han de dedicar recursos, especialmente formativos, 

tanto a los ciudadanos como al personal de la Administración Pública, que mejore las 

capacidades, habilidades y aprendizaje de los implicados en el proceso participativo.  

Si es necesario se debería elaborar un plan específico que estudie las deficiencias por sectores, 

para poder ofrecer las mejores soluciones para su futura implantación: 

- Identificar los grupos de interés y adaptar los contenidos de la formación para generar 

sinergias entre conciudadanos e incentivar la inteligencia colectiva. 

- Establecer un enfoque inclusivo y multicultural. 

- Realizar una campaña de comunicación e información para dar a conocer al conjunto de 

ciudadanos la posibilidad de participar. 

- Posteriormente se establecerían las consultas. 

Si aún no existen, se han de crear estructuras asamblearias, territoriales y sectoriales, con 

procedimientos de delegación y representación. Esto permitirá un acercamiento a la población 

para descubrir sus problemas reales. (Alguacil, 2014). 

Otro reto es la seguridad de los datos que proporcionan los usuarios. En un sistema 

interconectado se ha de prestar especial atención a la Ley de Protección de Datos para evitar 

posibles usos fraudulentos o un uso de control individual o social. Esto abarca la 

confidencialidad, la libertad de información, el incremento de uso y autenticación de la firma 

electrónica. (Glenn Carmichael, 2001). “Todas las posibilidades que brindan las nuevas 

tecnologías para la recopilación de datos y explotación de la información que atesoran, pueden 

volverse en contra de los gestores de la ciudad sino se tienen en cuenta todos los aspectos 

relacionados con los derechos fundamentales asociados a la privacidad y la protección de 

datos.” (García Vieira, Sánchez Valdenebro, 2014). Existen muchas modalidades para que los 

propios ciudadanos sean generadores de datos e información, ya sea de forma activa y 

plenamente conscientes, o pasiva, proporcionando datos en segundo plano, que en la actualidad 

con la minería de datos se extraen grandes cantidades de información. Esto genera un gran 
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debate, pues hasta que punto las administraciones públicas y los políticos tendrían derecho a 

usar los datos sin notificar a los usuarios.  

“El éxito de los mecanismos de participación activa requiere de ciudadanos comprometidos y 

dispuestos a colaborar.” (García Vieira, Sánchez Valdenebro, 2014). Una vez que se tiene esto 

claro, se ha de dotar al ciudadano de medios para que junto a las labores de promoción, 

formación y concienciación, transformen a los ciudadanos en colaboradores plenos y fuentes 

primarias de información para su Administración Local. Si se consiguen optimizar los datos y 

usarlos adecuadamente, repercutirán en mejoras sociales y optimización en la gestión de los 

recursos públicos. 

5.3. Sujetos de derecho en la participación 

Se han de tener en cuenta una gran cantidad de variables, ya que dependerá del grado de 

implicación que suponga la decisión a tomar. No es lo mismo un referéndum que una consulta a 

nivel de barrio. La parcelación de los censos en función de los intereses específicos afectados es 

un tema sobre el que se podrían desarrollar muchas teorías, ya que no existe un límite claro. 

Como ejemplos:   

- Al decidir sobre una actuación en una calle… ¿afecta solo a los vecinos, o también a 

todos los transeúntes? 

- Decidir sobre cómo se usa un presupuesto para actuaciones sociales en viviendas 

¿Afecta solo a los beneficiarios, o también a los vecinos colindantes de dichas 

viviendas? 

- El derecho de autodeterminación. 

Se ha de buscar una visión plural, no solamente la participación de especialistas en la materia, 

sino también incluir a grupos o personas con interés en dicho tema aunque carezcan de 

conocimientos específicos. Esto generará sinergias y nuevas perspectivas a contemplar en la 

solución del problema. Se trata de fomentar una participación inclusiva a todos los niveles de la 

sociedad, y para ello se tiene que tener muy en cuenta la diversidad intergeneracional, 

intercultural y económica, para superar así la estratificación social. 

Los sujetos de derecho en el uso de la participación ciudadana suponen un conflicto, pues se han 

de tener en cuenta a las minorías y a los desfavorecidos,  ya que “hay buenas razones para 

proceder con cautela, especialmente cuando se trata de permitirle a una mayoría modificar o 

restringir los derechos constitucionales o derechos de las minorías. En este sentido, hacen falta 

dos tipos de medidas: por un lado, una mejor limitación de la materia sujeta a votación popular, 

por otro lado, la mejora de los mecanismos de control.” (Josi, 2015). 

Para los ciudadanos comprometidos también supone un esfuerzo, pues les exige estar activos y 

receptivos a la gran cantidad de información a las que se ven expuestos para poder reflexionar y 

tomar decisiones, pues “el sistema político será tanto más democrático cuantos más ciudadanos 

se involucren en el debate político, intercambien opiniones, obtengan información, se movilicen 

y voten. Y para que esto ocurra en la democracia electrónica, es necesario un público activo y 

motivado”. (Bermejo Acosta, 2003). Pero no todo el mundo desea involucrarse con la misma 

intensidad, ni se dispone del mismo tiempo, con lo cual han de tener opciones participativas 

según el nivel de implicación deseado. 
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5.4. Modalidades de Participación Ciudadana Directa 

Dependerá del tipo de proceso sobre el que estamos consultando para elegir el tipo de PCD. Se 

ha de tener en cuenta que dicha participación es un medio, no un fin en sí mismo, con lo cual 

debe reportar beneficios a la ciudadanía. 

TABLA 4 

SERVICIOS ONLINE PARTICIPACIÓN DIRECTA 

Web  

Formación 

Información  

Procedimientos administrativos 

Gestión de impuestos 

Seguridad 

RRSS 

Sugerencias vía email 

Consultas ciudadanas 

Canales de participación institucional 

 

Preguntas de iniciativa ciudadana 

Convocatoria de encuestas 

Conferencias 

Buzón de sugerencias 

Influencia en gastos 

Participación en los plenos 

Audiencias públicas 

Asambleas 

Consejos consultivos 

Foros de participación 

Grupos de discusión 

Grupos de investigación 

Consulta vía web/app 

Referéndum 

Plebiscito 

Cabildo abierto 

Iniciativa legislativa 

Presupuestos participativos. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

La lista elaborada no es exhaustiva, ya que el catálogo de instrumentos para la PCD no deja de 

crecer, aunque por supuesto con diferentes desarrollos e implantaciones, dependiendo de la 

administración local que se haga cargo. Lo que se ha de tener claro es que en los últimos 

tiempos se han ido ampliando las modalidades. (Font, et al. 2000). Y más que lo harán, gracias a 

los móviles, tablets y redes wifi alrededor del mundo. Ya no es necesario estar presente, 

mientras se disponga de Internet y de un dispositivo conectado a ella. 

5.5. Seguimiento y evaluación del impacto generado 

La PCD no es un proceso rígido, sino que debe adaptarse a las necesidades que van surgiendo a 

medida que se generaliza su implantación. Por ello, al ser un proceso muy complejo, requiere la 

identificación del impacto causado para así valorar los cambios que son susceptibles de 

realizarse. También los promotores de su implantación se verán más comprometidos con los 

resultados si son medibles, pues estos se harán públicos y fomentarán la transparencia en el 

proceso. 

Las variables a elegir como indicadores pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas 

han de ser conseguidas fácilmente y además deben estar entrelazadas con los objetivos del 

proceso participativo. La procedencia de dichos indicadores también será de diferentes áreas, las 

cuales tendremos en cuenta (Glenn Carmichael, 2001). 
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TABLA 5 

ECONÓMICA RECURSOS HUMANOS 

Coste total de la implantación 

Beneficio neto 

Presupuesto asignado 

Coste por usuario 

Desarrollo y aprendizaje 

Competencias adquiridas 

Absentismo 

Productividad 

Compromiso 

Existencia de líder 

MEDIDAS DE PROCESOS CLIENTES 

% de operaciones comenzadas y abandonadas 

Tiempo de respuesta 

Duración media de la operación 

Índice de resolución 

% comparativo de la participación vía 

web/móvil/presencial 

Número de usuarios 

Edad media 

Índice de satisfacción 

Quejas 

Idiomas solicitados 

% uso de TIC de los ciudadanos 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Los indicadores van a depender del tipo de proceso que se esté monitorizando, los del cuadro 

anterior son orientativos. Se han de elegir indicadores generales y otros que sean específicos del 

proceso a evaluar, siendo muy importantes para medir el nivel de compromiso y aceptación por 

parte de los ciudadanos de las nuevas implantaciones, así como la calidad y el nivel de 

compromiso alcanzado. Se deben identificar si existen líderes de opinión entre la ciudadanía, y 

también si a pesar de los esfuerzos por ser procesos inclusivos, se detectan grupos sociales que 

no participan y que razones les lleva a ello.  

Como estamos tratando especialmente las administraciones locales y su desarrollo local, se debe 

evaluar también a sus propios empleados y dirigentes, para detectar su posición respecto a la 

PCD. Un empleado o grupo de ellos pueden llegar a ser muy influyentes, consiguiendo que la 

implantación sea un éxito o un fracaso según su actitud hacia ella. Además se verán influidos 

los ciudadanos que acudan a dicha administración a informarse o a colaborar, si se enfrentan a 

un ambiente hostil o por el contrario es favorable a su participación. 

5.6. Retroalimentación 

A través de los propios agentes implicados en la PCD se consiguen identificar correcciones y 

modificaciones que mejoran la eficiencia de los diferentes procesos o corrigen situaciones que 

no se habían tenido en cuenta, así como proponer nuevas y distintas actuaciones.  

 

“Las nuevas tecnologías de la información no son una fórmula mágica que convierten a cada 

uno de los países en más democráticos, participativos y desarrollados. Por ello, la utilización e 

implantación de la Red tiene que llevarse a cabo con una ética de la solidaridad, reciprocidad y 

entusiasmo, y debe arraigarse en nuestros valores humanos más profundos.” (Berrocal Gonzalo, 

2015). 
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FIGURA 1 
 

 Fuente: Elaboración propia (2016) 

Check list para instaurar participación ciudadana directa en ayuntamientos 

La siguiente lista sería una forma sencilla para comprobar la situación del desarrollo de la PCD 

en una administración local y descubrir si está preparada para asumir nuevos retos 

participativos, o si por el contrario debería centrarse en mejorar los ya existentes y conseguir 

mejores ratios de participación y sentimiento de pertenencia: 

- El Alcalde asume el liderazgo de implantación PCD 

- Los concejales y demás personal de la Administración Pública se sienten implicados y 

participativos con la implantación. 

- Formación y capacitación a todos los profesionales de la Administración Pública. 

- Todas las actuaciones que sean necesarias realizar por medios externos se realizarán por 

concurso público. Se dará prioridad a empresas locales y pymes. 

- Campaña informativa a los ciudadanos para incentivarlos a participar con sus gobernantes 

y también mostrar la transparencia en el proceso. 

- Creación de grupos mixtos (políticos - ciudadanos - grupos de interés) para tomar 

decisiones iniciales con posibilidad de recepción de aportaciones y sugerencias por parte 

del resto de ciudadanos.  

- Elección de temas para ser tratados vía PCD según las posibilidades de las modalidades 

existentes. 

- Definición de acciones concretas y exposición pública con las justificaciones 

correspondientes. 

- Contratación de técnicos - asesores para desarrollar una imagen unificada y coherente del 

Ayuntamiento en redes sociales, web y administración electrónica. 

- Intensificación en el uso de redes sociales. Priorizar en las más utilizadas por los 

ciudadanos locales. 
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- Desarrollo de un programa de transparencia e intensificar los esfuerzos hacia la LOPD. 

- Protección de las bases de datos y el cruce de estas para evitar un uso fraudulento. 

- Toda la administración electrónica debe estar adaptada para personas con algún tipo de 

discapacidad. 

- Dotar a los centros vecinales de equipos informáticos y personal para la formación. 

- Comunicar la existencia de los centros y clases formativas. 

- Iniciar programas formativos por barriadas y detectar casos de brecha digital que puedan 

ser subsanados.  

- Fomentar la firma digital y el DNI electrónico. 

- Recabar la máxima información posible de estadísticas en el uso o no uso de cada una de 

las aplicaciones de la administración electrónica y presencial para actuar en consecuencia. 

- Emisión de los plenos municipales en directo vía web y televisión.  

- Publicación previa del orden del día de los plenos municipales y aceptar modificaciones. 

- Desarrollo de aplicaciones móviles que generen sentimiento de pertenencia a la ciudad al 

colaborar con su mantenimiento, otras simplemente informan al ciudadano. 

- Siempre responder a las aportaciones ciudadanas, tanto si es positivo como negativo.  

- Proporcionar la máxima información a la ciudadanía sobre los temas a tratar en PCD. 

- Diferentes opciones de participación en función de la implicación deseada/ tiempo 

disponible. 

- Desarrollar un programa para realizar consultas populares. 

- Extraer conclusiones de los datos obtenidos de esas consultas. 

- Elaborar informes para presentarlos públicamente con los datos extraídos. 

- Obtención de indicadores de PCD. 

- Elaborar informes de participación y opinión hacia la PCD basados en los indicadores. 

- Estudio y publicación de dichos informes 

7. Conclusiones 

La PCD no se ha de usar a la ligera, sino valorar si la ciudadanía está preparada para asumir la 

responsabilidad que supone su participación en decisiones políticas, económicas y sociales. El 

porvenir de la PCD estará asociado a la capacidad de las instituciones para mantenerla ajena a 

nuevas formas de control político, social o comercial, como un lugar libre para la interacción y 

comunicación entre los ciudadanos y la administración local. Sobre todo se basa en la 

transparencia y confianza bidireccional, por lo tanto debe de ser prioritario el mantenimiento de 

ambas. 

Durante las fases de implantación no se ha de ir con prisas, sino realizar un desarrollo meditado 

y consciente. Son muy importantes unas bases sólidas para a partir de ellas generar un 

compromiso en la sociedad, que se vea reforzado en el tiempo al comprobar resultados 

satisfactorios. Estas intervenciones de PCD  en el ámbito local generalmente suponen un 

desarrollo en las poblaciones donde se realizan, pero no siempre es así. Se ha de estudiar la 

viabilidad en cada caso para conocer hasta dónde pueden ser implantadas y las posibilidades de 

éxito que podrían tener cada una. Para ello se ha elaborado una lista exhaustiva con las 

posibilidades existentes, pero como es un sector en constante evolución, no se descarta la 

continua mejora en los procesos y posibilidades existentes de implantar. 
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El mayor problema sigue siendo la percepción por parte de la sociedad de la clase política y su 

comportamiento hacia la ciudadanía. Según Harto de Vera, estaríamos muy equivocados si 

incluyéramos que el uso de las TIC y la Participación Ciudadana Directa van a incrementar la 

participación por sí mismas y a solucionar los problemas de desafección democrática, ya que las 

razones de estos problemas son demasiado complejas y profundas como para solucionarlas por 

estos métodos (Harto de Vera, 2006).  

Todos los medios propuestos en el estudio son un claro ejemplo de facilitadores para los 

ciudadanos que ya estén interesados en participar por sí mismos, y un incentivo para los 

dudosos o apáticos que comiencen a explorar e informarse. Lo que está claro es que se debe 

empezar por proyectos pequeños para después seguir ampliando los objetivos, generando una 

relación fluida con la ciudadanía que repercutirá en aspectos positivos tanto para los 

gobernantes como para los ciudadanos. 

Respecto al estudio local del Ayuntamiento de Almería, las conclusiones no son muy 

favorecedoras. Están a unos niveles muy bajos de PCD ya que aunque se detecta interés por 

parte de la corporación local para su implantación, han empezado sin una estrategia definida y 

lo que es más importante, han comenzado a desarrollarla sin formación ni información a la 

ciudadanía. Por lo tanto, los ciudadanos se encuentran con presencia de sus representantes 

políticos en redes sociales, webs, aplicaciones móviles, etc. pero todo ello sin producir 

sentimiento de pertenencia ni generación de sinergias ya que no se aprecia interés por 

informarse de los problemas ciudadanos y además no se recibe información de retorno respecto 

a posibles quejas o sugerencias. Todo esto puede repercutir en un desasosiego entre los 

ciudadanos que genere malestar y sensación de mal uso de los recursos del Ayuntamiento de 

Almería, cosa fácilmente evitable si se hubiera potenciado una campaña informativa o 

directamente no implantar métodos de participación que no sean capaces de gestionar 

adecuadamente. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta docente basada 

en la filosofía de Walt Disney para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

asignaturas relacionadas con emprendimiento. Concretamente, se presenta una 

propuesta adaptada a la asignatura de Creación de Empresas que se imparte de 

manera transversal en varios grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Almería. Esta propuesta vincula los 

principales conceptos de emprendimiento con fragmentos de películas de Walt 

Disney. Sin embargo, puede ser adaptada a diferentes asignaturas de distinto 

nivel universitario.  

Palabras clave: 

Emprendimiento, perfil emprendedor, propuesta docente, Walt Disney. 

ABSTRACT  

This work aims to develop a teaching proposal based on the philosophy of Walt 

Disney for improving the teaching and learning process in courses related to 

Entrepreneurship. Specifically, we provide a proposal adapted to the course New 

Venture Creation, across curricular course in the degrees of the Faculty of 

Economics and Business at the University of Almeria. This proposal builds bridges 

between key concepts of Entrepreneurship and fragments of Walt Disney´s films. 

However, it can be adapted to other courses at both undergraduate and graduate 

level. 

Keywords: 

Entrepreneurship, entrepreneurial profile, teaching proposal, Walt Disney. 
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1. Introducción. 

La crisis económica en la que España se encuentra inmersa desde 2008 ha inducido a la 

necesidad de crear nuevas empresas competitivas y tecnológicas con el fin de rescatar el tejido 

productivo. Como consecuencia de ello, los responsables políticos, han desarrollado leyes por 

ejemplo recientemente la Ley del Emprendedor (14/2013) y programas de ayudas para fomentar 

acciones emprendedoras a nivel educativo y empresarial (Goñi Alegre, 2013). 

La formación y desarrollo en competencias emprendedoras se consideran fundamentales para 

activar la economía de los países puesto que se relacionan directamente con la creación de 

empresas innovadoras intensivas en conocimiento (Ripollés, 2011). Por esta razón, muchos 

programas de gobierno lo consideran fundamental para crear empleo y riqueza (Consejo 

General de Colegios de Economistas de España, 2013).  

Ante este escenario, el desarrollo de actitudes y habilidades relacionadas con la innovación y la 

creatividad en el ámbito educativo, se hace imprescindible para poder promover el espíritu 

emprendedor. Así, los planes de estudio actuales cada vez incluyen más asignaturas con las que 

se pretende dotar al alumnado de un bagaje suficiente para el desarrollo de dichas competencias 

y proporcionar las herramientas necesarias para poder identificar nuevas oportunidades de 

negocio. 

Para la implantación de asignaturas que fomenten competencias emprendedoras, se requiere una 

metodología innovadora que sea capaz de motivar al alumnado hacia un papel activo en su 

aprendizaje y que sea acorde con las competencias que se pretenden desarrollar (Del Solar, 

2010). Esto plantea un reto para el docente, puesto que implica el desarrollo de un nuevo 

pensamiento respecto a sí mismo y su papel en el aula. Por otro lado, se requiere que el alumno 

comience un proceso de reflexión y construcción de su propio aprendizaje, transformando el 

sistema educativo tradicional en un sistema orientado a la creatividad, autonomía y 

responsabilidad (Del Solar, 2010). 

Este artículo tiene como objetivo desarrollar una propuesta docente para la asignatura de 

Creación de Empresas con el fin de estudiar las principales actitudes y habilidades 

emprendedoras en relación con fragmentos de películas de Walt Disney. Se pretende por tanto, 

analizar uno de los géneros cinematográficos más significativos que ha marcado a las 

generaciones más jóvenes para intentar inculcar una serie de valores y principios en asignaturas 

relacionadas con el emprendimiento.  

A día de hoy, a pesar de las grandes oportunidades que ofrecen los dibujos animados, se debe 

advertir que su aplicación como metodología docente ha sido muy limitada. Sin embargo, 

existen algunas excepciones que proporcionan evidencias sobre la aplicación real de los dibujos 

animados en el aula. Vílchez & Perales (2005), plantean la enseñanza de la Física a través de 

dibujos animados como la familia Simpson o Pokémon. Rajadell et al. (2005) posibilita tener 

una visión más amplia de los valores culturales, psicológicos, didácticos y lingüísticos que 

transmiten los dibujos animados. Finalmente, el libro de Adrià (2016) utiliza las películas de 

Disney para desarrollar la creatividad y fomentar la imaginación entre el alumnado. El uso de 

los dibujos de Walt Disney ofrece grandes oportunidades para la docencia debido al apego 

emocional que crean en personas de todas las edades y porque ofrece una gran variedad de 

personajes y temáticas que facilitan su uso en cualquier materia. De hecho, revistas específicas 

del campo de emprendimiento como “Soy Entrepreneur” recomiendan su uso para explicar las 

principales características del perfil emprendedor.  

 

El presente trabajo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, se realiza una revisión 

de la literatura que abarca la definición del concepto de emprendimiento estudiando su 

importancia en las aulas universitarias, la descripción de las principales características del perfil 

emprendedor y algunas investigaciones previas sobre la idoneidad del uso de dibujos animados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, se detalla la metodología utilizada 
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para posteriormente, dar paso a la propuesta docente basada en el uso de la filosofía de Walt 

Disney para la impartición de la asignatura Creación de Empresas. Finalmente, se ofrecen una 

serie de conclusiones. 

2. Marco teórico. 

2.1. Concepto de emprendimiento y la importancia de su enseñanza en las aulas 

universitarias. 

Antes de adentrarnos en el perfil emprendedor, resulta necesario definir qué es el 

emprendimiento. Aunque existen diversas definiciones sobre emprendimiento, la definición 

ampliamente aceptada y que sirve como referencia para otros estudios en el campo, es la 

ofrecida por Shane & Venkataraman (2000) que define el emprendimiento cómo el “proceso 

que consiste en la identificación y explotación de oportunidades” (p. 218). Estos autores no sólo 

proponen que el concepto de emprendedor va más allá de la idea de ser el individuo que crea 

una empresa. sino que también el emprendedor es capaz de reconocer oportunidades en el 

mercado y explotarlas, ya sea a través de la creación de una empresa nueva o dentro de una 

empresa establecida. Por tanto, estos individuos se caracterizan por su proactividad y espíritu 

emprendedor (Alemany et al., 2011). 

En la actualidad el emprendimiento es cada vez más relevante en el ámbito universitario. La Ley 

Orgánica 14/2013, de 27 de septiembre48 señala la importancia de estimular iniciativas de 

emprendimiento, suministrando información y apoyo al alumnado. En relación a esta ley, es 

necesario mencionar que la universidad se entiende como un “elemento catalizador” y 

fundamental para fomentar de forma eficiente el emprendimiento en las aulas, cooperando con 

todas aquellas personas implicadas en la economía del país (Priede & López-Cozar, 2013). Este 

pensamiento es compartido por docentes universitarios que conciben la necesidad de cambiar la 

“forma de hacer universidad” y desarrollar competencias emprendedoras de manera transversal 

en todas las titulaciones y grados impartidos en las universidades (Ripollés, 2011). 

2.2.  Perfil del emprendedor. 

2.2.1. Estudio de las actitudes del emprendedor. 

Las actitudes, en el contexto de la psicología social, pueden definirse como el conjunto de 

creencias que un individuo tiene hacia un objeto, entendiéndose el objeto como algo amplio que 

puede abarcar tanto una idea, como una acción o  persona. Esto implica una valoración positiva 

o negativa hacia el objeto. En el caso del estudio de las actitudes de un emprendedor éstas se 

podrían definir como el conjunto de creencias que un individuo tiene ante la búsqueda y 

explotación de nuevas oportunidades de negocio (Mohedano-Moriano et al., 2015).  

Trabajos previos han identificado una serie de actitudes que son fundamentales en el perfil del 

emprendedor (ver Tabla 1). En primer lugar, el emprendedor se caracteriza por su orientación al 

logro (e.g. McClelland, 1961; Mohedano-Moriano et al., 2001). Esta actitud es esencial puesto 

que lo ayuda a mejorar, innovar, afrontar objetivos desafiantes y asumir riesgos (Mohedano-

Moriano et al., 2001). 

Otra actitud destacable dentro del perfil del emprendedor es su tolerancia al riesgo (e.g., Baty, 

1990; Kirby, 2004). Una persona con espíritu emprendedor debe tomar decisiones para 

aprovechar las oportunidades que existen en el entorno, analizar los beneficios de su negocio y 

asumir los peligros que ello conlleva. Los emprendedores a diferencia de otros individuos tienen 

una mayor tolerancia al riesgo puesto que son capaces de percibir de forma distinta esta actitud. 

Sus escenarios de riesgo-recompensas son substancialmente distintos (Kirby, 2004). 

Asimismo, la tolerancia al fracaso se define como la actitud positiva que tiene el emprendedor 

hacia el error o la equivocación. El fracaso frecuentemente genera una sensación de miedo, 

miedo a no triunfar, a no conseguir las metas esperadas. Sin embargo, es necesario tener en 

                                                           
48 Ley Orgánica 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
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cuenta que en cada problema hay una oportunidad y que la clave se encuentra en saber aprender 

de cada error (Jaúregui & Carmona, 2014). Un ejemplo de tolerancia al fracaso lo podemos 

encontrar en una de las frases célebres de Thomas Alva Edison: “No he fracasado, simplemente 

he encontrado 10.000 formas distintas de cómo no hacer una bombilla”. 

La perseverancia es otra actitud fundamental dentro del perfil emprendedor. La perseverancia es 

la actitud que lleva a la determinación y a ser constante en la persecución de un objetivo. Esta 

característica puede predecir la eficacia personal así como el rendimiento en circunstancias 

difíciles (Markman & Baron, 2003). Vicens & Grullons (2011) consideran que se debe 

“aumentar la tolerancia al fracaso y la perseverancia si se quiere verdaderamente innovar” 

(p.15). 

Un emprendedor también se caracteriza por su proactividad, es decir, por la actitud a enfrentarse 

a los cambios de manera activa y con iniciativa (Arzeni & Pellegrin, 1997). Los emprendedores 

suelen ser creadores de tendencias que  se adelantan a cambios del entorno a través del 

desarrollo de acciones creativas e innovadoras. De hecho, la literatura reconoce su capacidad 

para crear oportunidades de negocio (Alvarez & Barney, 2007).Ésta actitud es de vital 

importancia para poder afrontar futuros problemas.   

Finalmente, podemos destacar la autoeficacia como otra actitud que se encuentra en el corazón 

del perfil emprendedor. Esta se puede definir como la creencia de un individuo de que puede 

conseguir su objetivo (Osorio & Pereira, 2011). Dimensiones que alimentan esta actitud pueden 

ser por ejemplo la confianza, seguridad en uno mismo, una alta autoestima o también el lugar de 

control o locus de control. Mohedano-Moriano et al. (2004) definen locus de control como el 

“grado en que un emprendedor percibe el éxito y/o fracaso” (p.163). Estos autores distinguen 

entre locus de control interno cuando el éxito depende de las acciones de sí mismo y locus de 

control externo cuando depende de las acciones de otras personas y del contexto. 

 

TABLA 1 

Actitudes del emprendedor 

ACTITUD DEFINICIÓN REFERENCIAS 

Orientación al logro 
Capacidad de establecer metas definidas deseables. McClelland (1961); Mohedano-

Moriano et al. (2001) 

Torelancia al riesgo 
Capacidad de aceptar el riesgo que conlleva emprender. Baty (1990); Kirby (2004) 

Tolerancia al fracaso 
Sin temor al error/ fracaso. Capacidad de aprender del 

fracaso. 

Jaúregui & Carmona, 2014 

Perseverancia 
Constancia, capacidad de sacrificio. Markman & Baron, 2003 

Proactividad 
Adelantarse a los cambios del entorno. Alvarez & Barney (2007); Arzeni 

& Pellegrin, 1997 

Autoeficacia 
Creencia en la propia capacidad de emprender una idea. Osorio & Pereira (2011) 

2.2.2. Estudio de las habilidades del emprendedor 

Las habilidades pueden definirse como el conjunto de capacidades que tiene un individuo para 

realizar con éxito una determinada actividad (Betina & Contini, 2011). Atendiendo a esta 

definición, se concreta que las habilidades de un emprendedor son aquellas capacidades que 

describen el grado de competencia que tiene un individuo para adquirir con éxito su objetivo.  

Estudios previos han descrito una serie de habilidades relevantes para el emprendedor (ver 

Tabla 2). En relación a la creatividad, es la capacidad que tiene un individuo para generar 
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nuevas ideas de negocio. Cualquier individuo puede crear, imaginar o transformar su idea de 

negocio (Peñaherrera & Cobos, 2012). Sin embargo, es necesario una buena formación que 

permita fomentar esta habilidad, de manera que se incentive la imaginación con el fin de crear 

nuevas oportunidades de negocio. 

Otra de las habilidades fundamentales para un emprendedor es el liderazgo que puede ser 

definido como la capacidad que tiene un individuo de influir en un grupo para alcanzar los 

objetivos deseados (Robbins, 1991). Winston & Patterson (2006) añaden que un líder es “un 

individuo que selecciona, capacita, entrena e influye a uno o varios seguidores para la 

consecución de objetivos” (p.7). Ser líder es una habilidad fundamental para triunfar y 

conseguir el éxito y cumplir con este rol implica un gran compromiso con la organización. Del 

mismo modo, para ser un buen líder es  necesario una buena formación en liderazgo que permita 

ayudar al emprendedor en su desarrollo tanto personal como profesional. 

El trabajo en equipo es otra habilidad relevante. Robbins & Judge (2008) definen trabajo en 

equipo como “dos o más individuos, relacionados e interdependientes que se unen para lograr 

objetivos” (p.123). Esta es una habilidad de vital importancia para la puesta en marcha y el 

desarrollo de la idea de negocio y requiere de esfuerzo y compromiso por parte de todos los 

integrantes del grupo. Esta capacidad va unida al networking que se puede definir como la 

capacidad del emprendedor para hacer contactos y conocer a personas relevantes para la puesta 

en marcha de un negocio, el desarrollo de un producto nuevo… Estos contactos no son estables 

ya que se relacionarán con unas personas u otras dependiendo de sus necesidades u objetivos 

(Greve & Salaff, 2003). 

El desarrollo de las habilidades comunicativas es de vital importancia para hacer contactos, 

dirigir un equipo o expresar una idea de negocio al público objetivo, esto viene a decir que un 

emprendedor debe ser capaz de explicar, discutir, vender y comercializar su producto o servicio 

( Demers, 2014). 

TABLA 2 

Habilidades del emprendedor 

HABILIDADES DEFINICIÓN REFERENCIAS 

Creatividad/Innovación 
Capacidad de creación, imaginación o transformación. Peñaherrera & Cobos (2012) 

Liderazgo 
Capacidad de influir en otras personas con fin de conseguir 

metas/objetivos. 

Robbins, (1991);Winston & 

Patterson (2006)  

Trabajo en equipo 
Capacidad de hacer equipo. Robbins & Judge (2008) 

Networking 
Capacidad de compartir y generar sinergias con otras 

personas. 

Greve & Salaff (2003) 

Comunicación 
Capacidad de explicar, discutir y vender una idea. Demers (2014) 

2.3. Los dibujos animados en las aulas universitarias. 

La enseñanza universitaria ha ido avanzando. En un principio la transmisión de conocimientos 

se producía de manera oral, sin embargo con el paso de los años se ha procedido a la enseñanza 

a través de nuevas tecnologías. En esta, el vídeo ha sido el principal protagonista. Vílchez & 

Perales (2005) afirman que “la televisión es el medio de comunicación más usado, sólo el 4% de 

la población contempla menos de 30 minutos diarios”(p.1). Esto ha provocado un cambio en el 

ámbito educativo, obligando a los docentes a modificar sus fuentes de enseñanza y buscar 

nuevas herramientas más adaptadas con los patrones de comportamiento actuales que permitan 

motivar al alumnado.  
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Los dibujos animados han sido incorporados en el aula como complemento a los métodos de 

enseñanza tradicionales y están siendo utilizados cada vez más por profesores de Física 

(Halpem, 2007), Biotecnología (Heyden, 2004), Psicología (Eaton & Uskul, 2004) y Economía 

(Hall, 2005) para ayudar a los estudiantes a involucrarse en la materia. 

Es imprescindible que el alumnado se eduque mediante herramientas que les cautiven (Rajadell 

et al., 2005). Con el uso de los dibujos se pretende que los estudiantes reflexionen acerca de las 

materias, observen desde otro punto de vista las características de los emprendedores y 

fomenten su creatividad. Para ello se han escogido los dibujos de Walt Disney por su gran 

variedad de personajes y temáticas que hacen que este medio pueda ser accesible a cualquier 

edad y en cualquier materia. 

3. Metodología. 

La metodología empleada en este artículo está basada en un enfoque inductivo, puesto que se ha 

llevado a cabo un análisis de contenido para identificar conceptos de emprendimiento a través 

del análisis de películas de Walt Disney. 

El diseño metodológico que se ha seguido para este estudio de acuerdo al objetivo planteado, se 

ha estructurado en tres fases: 

En primer lugar se llevó a cabo la identificación y recopilación de los clásicos de Walt Disney, y 

se examinaron siguiendo un esquema de codificación abierto. Algunas de las preguntas iniciales 

fueron: ¿Qué pretende conseguir el personaje principal? ¿Cómo lo consigue?¿Qué semejanzas 

tiene su personalidad con el perfil emprendedor?.  En total, se identificaron 40 películas de Walt 

Disney que de manera inicial estaban relacionadas con aspectos emprendedores. 

En segundo lugar, se ordenaron estas cuestiones y se revisó la bibliografía más relevante acerca 

de las actitudes y habilidades del emprendimiento buscando palabras clave relacionadas con el 

espíritu emprendedor. A continuación se procedió a realizar una base de datos en la que se 

exponían las características más destacadas. 

En tercer y último lugar, se visualizó y analizó cada una de las películas con el principal 

objetivo de identificar los distintos fragmentos que pudieran emplearse para explicar conceptos 

de emprendimiento en la asignatura de Creación de Empresas.  Una vez determinados los 

dibujos más acordes, se añadieron a la base de datos los fragmentos más relevantes y se 

relacionaron las categorías obtenidas entre sí  con los fundamentos teóricos del estudio. 

Como resultado, de las  40 películas analizadas , sólo 27 fueron finalmente escogidas para ser 

incluidas en la propuesta docente, ya que tenían mensajes claros y directos que podían ayudar a 

impartir conceptos relacionados con la asignatura de Creación de Empresas y, específicamente 

podían ilustrar y desarrollar de manera efectiva el perfil del emprendedor. 

4. Propuesta docente. 

A continuación se desarrolla una propuesta docente que permite la integración de la filosofía de 

Walt Disney como método docente. A través de esta herramienta se pretende ilustrar las 

principales actitudes y habilidades que debe tener un emprendedor. 

De acuerdo a las actitudes, se ha observado que éste debe orientarse al logro, tomar decisiones y 

asumir peligros, ser perseverante, tener capacidad de sacrificio sin temor al fracaso y creer en sí 

mismo, para llegar a conseguir el objetivo esperado. Teniendo en cuenta estas características y 

estudiando la filosofía de Walt Dinsey, se pueden contemplar algunas películas que ayudan a los 

estudiantes a comprender estas actitudes. Por ejemplo, en la película Tiana y el Sapo (2009), se 

puede percibir a una mujer que desea emprender su idea de negocio, un restaurante. Tiana es 

una mujer luchadora, sin miedo al fracaso, responsable, capaz de conseguir todo lo que se 

propone. Este personaje muestra que con esfuerzo y sacrificio todo se consigue, que se debe 

tener claro el objetivo que se quiere alcanzar y aunque el camino sea difícil es necesario luchar 
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para conseguirlo. Otro ejemplo claro es la película de Zootropolis (2016), en la que se observa a 

Judy Hopps, la primera coneja en ser oficial de policía. Este personaje lucha por demostrar su 

valentía y coraje para llegar a ser la mejor en su profesión. Fracasando en varias ocasiones pero 

siendo perseverante, logra conseguir su objetivo.  

En la tabla 3 se exponen los fragmentos de películas de Walt Disney que pueden usarse en el 

aula para explicar las actitudes que caracterizan al emprendedor.  

TABLA 3 

Actitudes del emprendedor 

ACTITUD PELÍCULA FRAGMENTO DE PELÍCULA 

Orientación al 

logro 

Peter Pan(1953) 
“Yo nunca podré quedarme parado, siempre necesitaré explorar y 

experimentar”. 

Ratatouille (2007) 

“Cualquiera puede cocinar, no porque todo el mundo tenga un talento natural, 

sino porque el talento puede surgir en cualquier parte, sin importar cuál sea la 

procedencia”. 

Bichos(1999) “Todas las grandes ideas tuvieron pequeños comienzos”. 

Torelancia al 

riesgo 

Up: Una aventura 

de altura (2009) 
“Deja que tus sueños despeguen a lo más alto”. 

Hércules (1997) “Darse por vencido es para los novatos”. 

Atlantis (2001) 
“ Rescataremos a la princesa, salvaremos la Atlántida o moriremos en el 

intento!”. 

Tolerancia al 

fracaso 

Tiana y el Sapo 

(2009) 
“Hay dificultades siempre y todo es igual, pero la montaña llegará a la cima”. 

Zootropolis (2016) 
“Es lo bueno del conformismo, Judy. Si nunca intentas algo nuevo, nunca 

fracasaras”. 

El Rey León (1994) 
“Oh si, el pasado puede doler, pero según lo veo puedes o huir de él o 

aprender”. 

Inside Out (2015) 
“No puedes enfocarte en lo que está saliendo mal, siempre hay una forma de 

dar vuelta a las cosas”. 

Perseverancia 

Buscando a Nemo 

(2003) 
“Sigue nadando”. 

Tiana y el Sapo 

(2009) 

“ Y es que mi camino difícil es, pero nada me detendrá, ya llegaré”. 

Pocahontas (1995) “ Muchas veces el camino correcto no es el más sencillo”. 

Enredados (2011) “No voy a parar. Por cada minuto del resto de mi vida, voy a luchar”. 

Proactividad 

Up: Una aventura 

de altura (2009) 

“ -Siento que perdiera su casa Sr. Fredricksen. 

-Sólo es una casa”. 

Monstruos 

S.A.(2001) 
“Mike escucha, creo que esta niña no es peligrosa, hay que devolverla y ya”. 

Autoeficacia 

 

Mulán (1998) 

“He oído hablar mucho de ti, Fa Mulán. Robaste la armadura de tu padre, 

escapaste de casa, te hiciste pasar por soldado, engañaste a tu superior, 

deshonraste al ejército chino, destruiste mi palacio y … nos has salvado a 

todos”. 

Zootropolis (2016) 
“En Zootropolis cualquiera puede ser lo que quiera, desde una jirafa hasta 

una musaraña”. 

Ratatouille (2007) “ Algo pequeño también puede conseguir grandes cosas”. 

Brave (2012) 

“Algunos dicen que no podemos cambiar nuestra suerte, que el destino no 

nos pertenece, pero yo sé que no es cierto, nuestro destino vive dentro de 

nosotros”. 
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Respecto a las habilidades del emprendedor derivadas del análisis teórico se ha concluido que el 

emprendedor es una persona creativa, con una gran capacidad comunicativa, con la capacidad 

de influir en los demás, de hacer equipo y generar sinergias con otras personas. Estas 

características también se osbervan en películas de Walt Disney. Un ejemplo es Toy Story 

(1995). En esta película se muestra que los juguetes cumplen varias misiones como por ejemplo 

el cumpleaños de Andy, la llegada de juguetes nuevos…Estas misiones son dirigidas por un 

líder “Woody” que es el que coordina a todo el equipo. Para ser un buen emprendedor es 

necesario construir una reputación sólida, trabajar en equipo para poder conseguir unos 

objetivos propuestos y poder superar los problemas que surgen en el camino. En cualquier 

negocio, el trabajo en equipo es fundamental puesto que permite aprender del esfuerzo de otras 

personas. Observar distintos puntos de vista, resolver problemas en equipo y alcanzar los 

objetivos con mayor facilidad. 

En la tabla 4 se muestran otra variedad de fragmentos de películas de Walt Disney que pueden 

ser empleadas para cada una de las habilidades que conforman el perfil del emprendedor. 

TABLA 4 

Habilidades del emprendedor 

HABILIDAD PELÍCULA FRAGMENTO DE PELÍCULA 

Creatividad/ 

Innovación 

Peter Pan(1953) “Para volar solo hace falta pensar en ello, si puedes pensarlo, puedes hacerlo”. 

Ratatouille(2007) “La inspiración puede llegar en cualquier momento”. 

La Cenicienta (1950) “ No me pueden pedir que deje de soñar”. 

Alicia a través del 

espejo (2016) 

“ Quien es quien para diferenciar la realidad de los sueños” 

Dumbo (1941) “ Deja volar tu imaginación”. 

Descubriendo a los 

Robinsons (2007) 

“En este lugar perdemos demasiado tiempo mirando hacia atrás. Camina hacia 

el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas, se 

curioso…porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos”. 

Liderazgo 

Rey León (1994) 
“Ser rey es mucho más que sólo hacer lo que quieres. Todos estamos 

conectados en el gran ciclo de la vida”. 

Brave (2012) 
“ Todo lo que hace falta para cometer un acto heroico, es tener una buena razón 

para ello”. 

Zootropolis (2016) 

“La vida real es compleja. Todos tenemos limitaciones. Todos cometemos 

errores, y eso significa, viendo el lado bueno, que todos tenemos mucho en 

común. Pero tenemos que intentarlo, así que no importa el tipo de animal que 

seas; desde el elefante más grande hasta nuestro primer zorro. Te pido que... lo 

intentes. Intenta hacer del mundo un lugar mejor. Intenta mirar en tu interior y 

reconocer que el cambio empieza por ti, empieza por mí, empieza por todos 

nosotros”. 

Trabajo en 

equipo 

Toy Story(1995) “Y cuando sufras aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás”. 

Inside Out (2015) 
“¡Buen trabajo, amigos! Llevemos estos recuerdos a largo plazo. ¡Bien, no 

morimos hoy! Eso es un éxito inigualable”. 

El viaje de Arlo(2015) “Cuando el camino lo recorremos juntos, estamos más cerca de la meta”. 

Networking 

Ratatouille (2007) “Cualquiera puede cocinar” Consejo del Chef Gusteau a Ratatouille. 

Pocahontas (1995) “Si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver”. 

Zootropolis (2016) 
“Judy no podría haber resuelto el caso sin la colaboración de Nick y sus amigos 

y Nick no habría conseguido superarse sin la ayuda de Judy”. 

Comunicación 
Up: Una Aventura de 

altura(2009) 

“Hola me llamo Russel y soy un guia explorador, Tribu 54 Guarida 12 

¿necesita que le brinde ayuda en algo señor?”. 
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Además de las actitudes y habilidades anteriormente citadas, un emprendedor tiene otras 

características relevantes. Por ejemplo, tiene que ser capaz de identificar una oportunidad de 

negocio. Shane y Venkatraman (2000) defienden que lo más importante en este campo es buscar 

la conexión entre personas emprendedoras y oportunidades empresariales valiosas. 

Superar el miedo al cambio, enfrentarse a temores es otra de las más relevantes. Como nos 

refleja Donoso (2007) “el miedo al cambio es uno de los principales enemigos del 

emprendimiento. Los seres humanos solemos sentir temor y ofrecemos resistencia a enfrentar 

situaciones nuevas”. El objetivo de todo emprendedor es conseguir llevar sus ideas a la acción, 

para ello deben perseguir sus objetivos con el fin de poder hacer realidad su modelo de negocio.   

Estas características se ven reflejadas en la película Monstruos S.A. (2001), en la que dos 

trabajadores de la empresa Monster Inc, una empresa dedicada a la generación de energía, 

James P. Sullivan y Mike Wazowski, se enfrentan a escondidas al mayor temor de la ciudad, 

una niña humana. Tras ser descubiertos, la devuelven y destapan el secreto del jefe de la 

compañía “ Robar niños para hacer crecer la empresa”. Esta frase, nos enseña el objetivo que 

pretende llevar a cabo Waternoose , el cual fracasa, por lo que la compañía quiebra. Sullivan y 

Wazowski en este momento identifican una oportunidad de negocio cuando se dan cuenta que 

las risas generan más energía que los gritos. Estos conceptos pueden ser relacionados con otras 

películas de Walt Disney como se muestra en la tabla 5. 

TABLA 5 

Otros conceptos relacionados con el emprendimiento 

CONCEPTO PELÍCULA FRAGMENTO DE PELÍCULA 

Identificación 

de una 

oportunidad de 

negocio 

Monstruos S.A.(2001) 

“ Boo está bien, por nosotros cerrarán esto y muchos empleados se irán a la 

calle, sin mencionar la falta de energía y la mala vibra que veremos pero ¿eh? 

Las risas no faltaron”. 

Al encuentro de Mr. 

Banks(2013) 

“No hay mayor alegría que ver las cosas a través de los ojos de un niño... todos 

llevamos uno dentro”. 

Enfrentar 

temores 

Enredados  

(2010) 

“-¿Qué pasará si no es como lo he soñado? 

-Lo será 

- Y si lo es, ¿Qué haré después? 

- Tiene su parte buena, podrás buscarte un nuevo sueño”. 

Ratatouille (2007) 
“Si te enfocas en lo que has dejado atrás, nunca serás capaz de ver lo que está 

por venir”. 

Zootropolis (2016) 
“El miedo siempre funciona. Todos los depredadores tendrán su dosis para que 

así sea”. 

Los increíbles (2004) “¡ Vé! Enfrenta el problema, pelea y gana!”. 

Dumbo (1941) “Las mismas cosas que te detienen son las que van a levantarte”. 

Piratas del Caribe: La 

maldición de la Perla 

Negra(2003) 

“El problema no es el problema. El problema es tu actitud frente al problema”. 

Perseguir una 

meta 

Alicia en el País de 

las Maravillas (1951) 

“-¿ Podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí?. 

-Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar.. 

-No me importa mucho el sitio. 

-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes”. 

Tiana y el Sapo 

(2009) 
“Más yo sé de hecho a donde voy . Me acercó poco a poco, más y más”. 

Mary Poppins(1964) 
“Cada trabajo que se debe terminar, hay un elemento de diversión. Encuéntralo 

y ¡listo! El trabajo es un juego. 

Las películas de la factoría Disney han sido creadas por uno de los emprendedores más 

importantes de toda la historia, Walter Elias Disney. Este dibujante, productor y director ha 
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nombrado en diversas ocasiones algunas citas que permiten motivar al alumnado a la hora de 

emprender un negocio. La tabla 6 muestra ejemplos de frases célebres que conectan con la 

materia de Creación de Empresas. 

TABLA 6 

Frases relacionadas con emprendimiento según Walter Elias, creador de “Walt Disney” 

FRASES 

“ No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse”. 

“ Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos la valentía de perseguirlos”. 

“ Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir”. 

“ La mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo”. 

“ A veces resulta divertido intentar lo imposible”. 

“ Piensa, cree, sueña y atrévete”. 

“ Una persona debe fijar sus objetivos cuanto antes y dedicar toda su energía y talento a ellos”. 

5. Conclusiones y discusión. 

A lo largo de este artículo, se ha presentado una propuesta docente innovadora con la que se 

pretende enseñar las principales actitudes y habilidades de un emprendedor a través del uso de 

fragmentos de películas de Walt Disney. Con este recurso, se ha demostrado que la filosofía 

Disney puede ayudar a explicar el emprendimiento en la asignatura de Creación de Empresas 

evitando la memorización de conceptos y generando un pensamiento propio, crítico y reflexivo 

a través del uso de dibujos animados. Esto permite aumentar la eficacia del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Las películas de la factoría Disney nos han acompañado a lo largo de nuestra infancia y en 

periodos más alejados a ella, reviviendo una parte que muchas veces se olvida que ha existido. 

Y es que estos dibujos tienen la capacidad de seducir, entretener, y a la vez transmitir valores 

tan importantes como la búsqueda de uno mismo, la lucha, la consecución de sueños, la 

generosidad, el egoísmo, la vida y la muerte… mensajes que permiten aprender conceptos clave 

para asignaturas tan relevantes como Creación de Empresas. Es a través de la creación de 

emociones, que los alumnos pueden involucrarse más en su proceso de aprendizaje. Las 

ventajas del uso de esta metodología docente pueden extenderse a otras asignaturas relacionadas 

como Proyecto Empresarial, Recursos Humanos, Dirección Estratégica, etc. Un ejemplo de ello 

es la película de Monstruos S.A. (2001) con la que se pueden explicar temas tales como la 

estrategia de la empresa o prevención de riesgos laborales o en la película Bichos, una aventura 

en miniatura (1998) con la que se analiza el proceso administrativo de organización, planeación, 

dirección y control.  

Sin embargo, cómo toda metodología docente, el uso de la filosofía de Walt Disney también 

presenta inconvenientes.  Hay que tener en cuenta que en esta filosofía hay conceptos que no se 

muestran como por ejemplo, que no siempre se gana o se consiguen las metas esperadas. 
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RESUMEN 
La responsabilidad ha llegado a todas las disciplinas, también ha llegado a los 

procesos de investigación e innovación (I + i), los cuales deben ser responsables, 

de tal forma que los científicos e investigadores consideren los impactos no 

deseados de sus investigaciones. En las últimas décadas muchos esfuerzos, han 

tratado de reducir la distancia entre la ciencia y la sociedad. La investigación e 

innovación responsable RRI (siglas en inglés) busca traer los problemas 

relacionados con la investigación y la innovación a la luz, para anticiparse a sus 

consecuencias. En la actualidad, la Unión Europea trabaja en la elaboración de un 

marco, para el seguimiento de la RRI según unas áreas clave definidas; pero la 

literatura señala que respecto al área de sostenibilidad no sean definido 

indicadores. Esta investigación pretende contribuir a llenar este vació, desde la 

perspectiva de la responsabilidad en la prevención del cambio climático. 

Palabras clave: 
Proceso Analítico Jerárquico –AHP-, Investigación e Innovación Responsable, 

Indicadores, Cambio Climático. 

 

ABSTRACT 
The responsibility has reached all disciplines, it has also come to research and 

innovation (R & I) process which should be responsible, in the way that scientists must 

consider the unwanted research impacts. In recent decades many efforts have tried to 

reduce the gap between science and society. Responsible Research and innovation RRI, 

seeks to bring the problems related to research and innovation to light, to anticipate 

their consequences. Currently, the EU is working to develop a framework for 

monitoring the RRI according to key areas defined; but the literature indicates that in 

the area of sustainability indicators are not defined yet. This research aim to help to 

filling this gap from the point of view of responsibility preventing climate change. 

Keywords: 
Analytic Hierarchy Process –AHP-, Responsible Research and Innovation, 

Indicators, Climate Change. 
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1. Introducción 

La investigación e innovación han mejorado nuestras vidas de muchas maneras, y es deseable 

que lo siga haciendo. La ciencia y la tecnología han permitido que los humanos podamos alterar 

los ecosistemas, el clima de la tierra e incluso los componentes básicos de la materia y la vida 

misma. Por tanto paralelamente a los muchos impactos positivos generados para el bienestar 

humano, algunas veces la ciencia y la tecnología crean nuevos riesgos y dilemas éticos, de la 

misma manera que falla en la solución de los problemas que intenta resolver estimulando la 

controversia en la sociedad.   

La responsabilidad ha llegado a todas las disciplinas, también ha llegado a los procesos de 

investigación e innovación (I + i), los cuales deben ser responsables, de tal forma que los 

científicos e investigadores consideren los impactos no deseados de sus investigaciones. Se trata 

de que puedan explicar dentro de sus trabajos, cómo la investigación (y el proceso) están 

afectando directamente a las necesidades y preocupaciones de la sociedad y qué hacen para 

tratar de minimizarlo. 

En las últimas décadas muchos esfuerzos, han tratado de reducir la distancia entre la ciencia y la 

sociedad. La investigación e innovación responsable RRI (siglas en inglés)  busca traer los 

problemas relacionados con la investigación y la innovación a la luz, para anticiparse a sus 

consecuencias, y hacer participar a la sociedad en la discusión de cómo la ciencia y la 

tecnología puede ayudar a crear el tipo de mundo y la sociedad que queremos para las 

generaciones venideras. 

En la actualidad, la Unión Europea trabaja en la elaboración de un marco, los procedimientos y 

los indicadores para la evaluación, promoción y seguimiento de Investigación e Innovación 

Responsable RRI; para lo cual ha definido ocho áreas clave: el compromiso público, la igualdad 

de género, la educación científica, el acceso abierto, la ética, la gobernabilidad, la sostenibilidad 

y la justicia social (Strand et al., 2015). 

Respecto al área de sostenibilidad la UE, no ha definido indicadores, pero sí hizo una 

importante propuesta de directrices generales. Esta investigación pretende contribuir a llenar 

este vació, desde la perspectiva de la responsabilidad en la prevención del cambio climático. 

Precisamente, una de las temáticas que actualmente preocupa a la sociedad es el Cambio 

Climático, definitivamente el tipo de mundo estará ligado a que tanto podremos anticiparnos y 

adaptarnos a este fenómeno. Las evidencias científicas son cada vez más fehacientes, tanto las 

observaciones, como los avances en el desarrollo de los modelos climáticos, apuntan a la clara 

influencia humana en el sistema climático.   

La gran mayoría de los  científicos  están  de acuerdo en que los sucesos meteorológicos 

extremos como: inundaciones cada vez más frecuentes, olas de calor, récords de temperaturas,  

lluvias torrenciales, sequías interminables, huracanes, etc. son generados por el calentamiento 

global que sufre el planeta y, a su vez, éste es producido por lo que se conoce con el nombre de 

efecto invernadero. 

En este contexto esta investigación  pretende determinar  en  el  marco de la responsabilidad 

específicamente con el cambio climático: i) Identificar los términos clave del RRI hacia el 

cambio climático, para construir un modelo para la evaluación de RRI; ii) Evaluar la 

importancia relativa de cada término e indicador clave; y iii) Extraer conclusiones que se 

pueden aplicar a procesos similares en otras disciplinas de investigación. 

 

2. Objetivos 
 

i) Identificar los indicadores que permiten medir la responsabilidad de los proyectos 

de investigación (Responsible Research and Innovation, RRI) con el cambio 

climático. 
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ii) Evaluar la importancia relativa de cada criterio clave de RRI para la valoración de 

la responsabilidad de los proyectos de investigación con el cambio climático. 

iii) Extraer conclusiones que se pueden aplicar a procesos similares en otras disciplinas 

de investigación. 

 

 

3. Revisión de la literatura  
A continuación se realizara un recorrido por el estado de la literatura en las temáticas de 

Investigación e innovación responsable RRI (incluyendo evaluación y monitoreo) y Cambio 

climático.   

 

3.1. Investigación e innovación responsable (RRI) 

La responsabilidad de nuestro futuro debe ser compartida por todas las personas y entidades 

afectadas e involucrados en las prácticas de investigación e innovación. La investigación e 

innovación responsable (RRI, de sus siglas en inglés) es un término amplio que agrupa y trae a 

la luz diferentes aspectos de la relación entre la investigación e innovación y la sociedad tales 

como: participación ciudadana, acceso abierto, igualdad de género, educación científica, ética y 

gobernanza. Promueve la participación de todos los grupos de interés (organizaciones de la 

sociedad civil, industria, políticos, comerciantes, investigadores, académicos, etc.) en los 

procesos de investigación e innovación, “desde las fases más iniciales” con el propósito de que 

su práctica se anticipe a sus consecuencias de manera que estén direccionados hacia resultados 

socialmente deseables, éticamente aceptables y sostenibles. 

La más reciente definición (aún en proceso de construcción por parte del equipo del Proyecto de 

la EU “RRI TOOLS”) considera que RRI es “un proceso dinámico e iterativo por el cual todos 

los grupos de interés involucrados en la práctica de la investigación y la innovación se hacen 

mutuamente responsables y comparten la responsabilidad tanto de los resultados como de los 

procesos involucrados”49. 

En la literatura actual sobre esta temática podemos encontrar un reporte (Sutcliffe, 2011), 

resultado del taller realizado en la dirección general de Investigación de la comisión europea en 

Bruselas asistido por expertos del ámbito académico y político, en el cual se explica que la 

investigación e innovación responsable (RRI)  incluye: i) enfocar la investigación y la 

innovación para lograr un beneficio social y la participación de todos los actores de la sociedad; 

ii) priorizar los asuntos y oportunidades sociales, éticas y ambientales; iii) previsión y gestión de 

riesgos de adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes, y iv) la transparencia y 

apertura se convierten en unos componentes integrales del proceso de investigación e 

innovación.  

En un trabajo publicado por Richard Owen y otros, concluyen describiendo RRI como (Owen, 

Macnaghten, & Stilgoe, 2012): un desafío para preguntarnos "¿qué tipo de futuro para el mundo 

queremos que la innovación nos genere"; y tres (3) énfasis: i) un énfasis en la ciencia para la 

sociedad, centrándose en los propósitos, en donde la investigación y la innovación están 

dirigidas a los principales desafíos y los “impactos correctos” de la sociedad europea, 

determinados por una democracia deliberativa; ii) otro énfasis en la ciencia con la sociedad, en 

la necesidad de que la investigación y la innovación ajusten su direccionamiento hacia ser 

responsables con la sociedad, y modulen su trayectoria de cara a las formas de incertidumbre en 

las que la innovación invariablemente se desarrolla como parte de su naturalización en el 

mundo, se trata de institucionalizar la responsabilidad; y iii) el tercer énfasis es investigación y 

la innovación para la responsabilidad lo cual lleva a una reevaluación del concepto de 

responsabilidad, como una adscripción al contexto de la innovación como un esfuerzo, incierto, 

                                                           
49 Tomado del Proyecto “RRI TOOLS, a project to foster Responsible Research and Innovation for society, with 

society (2014 -2016)” funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for esearch, 

technological development and  demonstration under  grant  agreement No 612393. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

351 
 

complejo, colectiva y orientado hacia el futuro, es un "Desafío para los científicos, innovadores, 

Empresarios, proveedores de fondos de investigación y los políticos para reflexionar sobre sus 

propias funciones y responsabilidades". 

En este periodo la Comisión Europea basándose en estudios previos añade más detalles a la 

definición de la investigación y la innovación responsable (RRI) (Geoghegan-Quinn, 2012) 

enmarcándola en seis cuestiones fundamentales: compromiso, igualdad de género, la educación 

científica, libre acceso, ética y gobierno. Luego encarga a un grupo interdisciplinario con 

expertos de la ciencia, la innovación, la economía, el derecho, la gobernabilidad y la ética 

preparar el reporte denominado “Options for Strengthening Responsible Research and 

Innovation” (Van den Hoven et al., 2013), en el cual se resalta el énfasis en sobre como la 

Investigación e Innovación Responsable (RRI) definen las maneras de proceder en investigación 

e innovación que permiten obtener en una etapa temprana los conocimientos pertinentes sobre 

las consecuencias de los resultados de sus acciones y de la gama de opciones disponibles para el 

diseño y desarrollo de nuevas investigaciones, productos y servicios. 

Basado en la definición de Von Schomberg que no se incluye (Von Schomberg, 2013) por 

coincidir con las anteriores, en un documento publicado por Stilgoe, Owen y Macnaghten, se 

describen cuatro (4) dimensiones a las que en general la RRI debe aspirar a ser (Stilgoe, Owen, 

& Macnaghten, 2013): anticipativa, reflexiva, inclusiva y tener capacidad de respuesta. 

 

- Anticipativa: La anticipación les requiere a los investigadores e innovadores incluir 

nuevas perspectivas en el proceso de investigación e innovación, y pensar en varias 

posibilidades para que estén dispuestos a diseñar agendas socialmente fuertes para los 

riegos de investigación y la gestión. 

- Inclusiva: La inclusión les requiere a los investigadores e innovadores involucrar a los 

grupos de interés (como usuarios, ONG, etc.) en el proceso para ampliar y diversificar 

las fuentes de experticia y perspectivas. 

- Reflexiva: La reflexividad les requiere a los investigadores e innovadores pensar en sus 

propios supuestos éticos, políticos o sociales que les permitan considerar sus propios 

roles y responsabilidades en la investigación y la innovación, así como también en el 

diálogo público. La reflexividad debería aumentar la conciencia de la importancia de los 

temas de contexto, los problemas y las soluciones sugeridas. 

- Tener capacidad de respuesta: Si la investigación y la innovación reclaman ser 

responsable, si tiene la capacidad de cambiar su dirección o forma cuando se hace 

evidente que los acontecimientos actuales no se ajustan a las necesidades sociales o son 

objeto de controversia ética. Entonces, la capacidad de respuesta se refiere a la 

flexibilidad y la capacidad de cambiar los procesos de investigación e innovación de 

acuerdo a los valores públicos. 

 

3.1.1 Evaluación y monitoreo de la Investigación e innovación responsable (RRI) 

A pesar del interés de la UE está mostrando (Strand et al., 2015; Sutcliffe, 2011; Van den 

Hoven et al., 2013), todavía hay escasez de publicaciones sobre la forma de evaluar y 

monitorear la investigación e innovación responsable RRI. Además del informe del grupo de 

expertos sobre indicadores de política para RRI (Strand et al., 2015), algunos otros documentos 

y manuales se encuentran como referencia en particular en la investigación para el desarrollo 

energético sostenible (Claudia, Köppl, & Stagl, 2014; Kettner, Kletzan-slamanig, Köppl, & 

Köberl, 2012; Köppl et al., 2011).  

Actualmente la UE esta comprometida con el desarrollo de un marco, los procedimientos y los 

indicadores para la evaluación, promoción y monitoreo de la investigación e innovación 

responsable (RRI). Las cuales deben estar basadas, por un lado en reglas flexibles y 
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percepciones generalizadas; y por otra parte, deben estar basadas en  la discusión sobre la 

disponibilidad de alternativas o propuestas.  

El sistema indicadores para monitoreo de la RRI en el que se está trabajando debe contribuir a 

un comportamiento responsable, siendo consciente que es necesario evitar ciertas maneras en 

las que este objetivo podría perderse tales como: colonización; desacoplamiento (solo 

percepción); La distracción del propósito real (trabajando hacia la medición y no hacia el 

objetivo de la actividad), etc. (Strand et al., 2015).  

 

3.2. Cambio climático 

Las evidencias científicas son cada vez más fehacientes, tanto las observaciones, como los 

avances en el desarrollo de los modelos climáticos, apuntan a la clara influencia humana en el 

sistema climático.  

La gran mayoría de los científicos están de acuerdo en que los sucesos meteorológicos extremos 

como: inundaciones cada vez más frecuentes, olas de calor, récords de temperaturas, lluvias 

torrenciales, sequías interminables, huracanes, etc. son generados por el calentamiento global 

que sufre el planeta y, a su vez, éste es producido por lo que se conoce con el nombre de efecto 

invernadero.  

De acuerdo al IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, de sus siglas en inglés) el 

cambio climático se refiere a la variación del estado del clima identificable (p. ej., mediante 

pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, 

que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El 

cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales 

como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos 

persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del suelo. La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio 

climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables” (CMNUCC, 1992). La CMNUCC 

diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la 

composición atmosférica y la variabilidad del clima atribuible a causas naturales (IPCC, 

Pachauri, & Meyer, 2014). 

En este sentido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC 

destacaron algunos datos como: 

- Catorce de los últimos quince años figuran como los más calientes nunca registrados. 

- El aumento de la temperatura se situará en este siglo entre 1,8 y 4 ºC, según las 

previsiones realizadas en los escenarios más optimistas. 

- La subida del nivel del mar se ha acelerado. 

- Los glaciares y los mantos de hielo han disminuido su tamaño en ambos hemisferios. 

 

Los cambios son sobre todo evidente en algunos de los lugares más fríos del planeta, los signos 

más visibles de este calentamiento pueden observarse en el ártico, en donde desde 1980 se ha 

registrado una disminución del hielo marino. Al haber menos nieve y hielo, la superficie y los 

océanos absorben más energía solar; lo cual ocasiona una de las influencias más importantes en 

todo el sistema climático. 

Finalmente el mensaje principal del Grupo IPCC es: i) que el calentamiento en el sistema 

climático es inequívoco (lo cual se basa en las observaciones y en las múltiples líneas 

independientes de evidencias), ii) la influencia humana en el sistema climático es clara (es el 

resultado de la combinación entre las simulaciones y el cambio climático observado), y iii) las 

emisiones continuadas de gases de efecto invernadero producen un prolongado cambio 
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climático y requieren un compromiso futuro durante varios siglos; por lo cual se concluye que 

para limitar el cambio climático se requieren reducciones importantes y sostenidas de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

3.2.1 Gases de efecto invernadero y calentamiento global 

El Calentamiento global está ocurriendo, y es generado a causa de los gases de efecto 

invernadero vertidos en la atmosfera. 

El sol irradia enormes cantidades de energía hacia la tierra. Esta radiación de onda corta pasa 

fácilmente a través de nuestra atmosfera pero solo alrededor de la mitad alcanza la superficie de 

la tierra como para calentarla. Esta superficie calentada irradia energía (radiación de onda larga) 

de vuelta al espacio exterior; en la atmosfera los gases de efecto invernadero como el dióxido de 

carbono absorben la radiación de onda larga reemitiendo alguna de esta energía a la superficie 

de la tierra.  

Si hay un término asociado directamente al cambio climático y del cual se ha discutido mucho 

durante los últimos años es “Gases de Efecto invernadero (GEI)”, pero su relevancia se remonta 

a los inicios del siglo XIX, específicamente en la década de 1820, cuando el físico y matemático 

francés Joseph Fourier, público una investigación (Fourier, 1824) en la cual mediante un 

experimento realizado concluye que la tierra sería más caliente si no existiera la atmósfera; lo 

cual dio lugar al término “Efecto invernadero”. Él trató de explicar su planteamiento mediante 

la comparación de la cubierta de aire de la tierra con una caja con una cubierta de vidrio. 

Casi tres décadas después en los años de 1850, el químico británico John Tyndall hizo un gran 

descubrimiento sobre las propiedades físicas del dióxido de carbono (Tyndall, 1861), mediante 

una simulación en la cual bombeaba CO2 en un tubo de vidrio con el cual mostraba que el gas 

fácilmente absorbía la radiación infrarroja de una fuente de calor, en este caso de una vela 

encendida.  

Luego en la década de 1890 el químico sueco Svante Arrhenius, en su trabajo calculo que si se 

continuaba quemando carbón para todo tipo de actividades al ritmo que se venía haciendo 

durante los últimos años, la tierra se podría calentar significativamente (Arrhenius, 1896).  

A mediados del siglo XX, gracias al trabajo (Keeling, 1960) de  Charles David Keeling y de 

muchos otros científicos, en el cual desarrolló un instrumento para la medición de la 

concentración de dióxido de carbono en la atmosfera, se ha determinado que la principal causa 

del calentamiento global durante la última mitad de siglo es el dióxido de carbono adicional que 

las actividades humanas han introducido sobre la atmosfera de la tierra, estando de esta manera 

directamente relacionado con nuestra forma de vivir y las consecuencias del desarrollo de las 

decisiones socioeconómicas que hemos adoptado.    

3.2.2 Actividades actuales 

En la actualidad se están realizando numerosas acciones para detener el Cambio climático, entre 

las cuales se pueden destacar: 

3.2.2.1. Acuerdo de Paris 

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); 

realizada en diciembre de 2015, se adoptó el llamado “Acuerdo de Paris”; en el cual los 

gobiernos estarán obligados a implementar acciones que permitan en este siglo permanecer por 

debajo de un incremento de temperatura global de 2°C, con respecto a los niveles de la era 

preindustrial; buscando la continuidad en los esfuerzos para que no suba más de 1,5°C.  

A fecha de hoy, 75 Estados de los 197 de la convención lo han ratificado incluyendo los “enfant 

terrible”: China, Rusia y EE.UU, lo que representa el 58,82% de las emisiones mundiales de 
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gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París entrará en vigor el 4 de noviembre de 2016, 

treinta días después de la fecha en la que al menos 55 Naciones representaron aproximadamente 

al menos el 55% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero al depositar 

sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el Depositario de la 

CMNUCC.  

Esta entrada en vigor será otro punto de inicio a partir del cual se desarrollará un reglamento 

que permita implementar el acuerdo y brinde los canales para que se cumpla por ejemplo, la 

llegada de más de $100.000 millones/año que se le exigió a los países ricos, los cuales se 

destinará a las medidas para impulsar la reducción de emisiones de GEI. Así mismo se deberá 

organizar la celebración de la primera Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las 

Partes del Acuerdo de París, o también llamada la CMA1. 

3.2.2.2. Programa Marco de la Unión Europea (Horizonte 2020) 

La unión europea, en su más grande programa de Investigación e Innovación llamado “Horizon 

2020”, contempla dentro de sus 5 objetivos principales; disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 20% (o incluso el 30%, si las condiciones son adecuadas) menos 

respecto a las presentadas en la década de 1990. Para lo cual en la línea específica “Acción por 

el clima, el medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas” contempla una 

marcada priorización en el área de Cambio climático, que le permita garantizar la eficiencia en 

los recursos (mediante líneas de financiación especificas) para lograr el mayor impacto posible 

en la lucha contra estos cambios en el sistema climático, en términos de los objetivos de 

desarrollo sostenible y del acuerdo de Paris firmado en diciembre de 2015 (European 

Comission, 2016).  

 

4. Metodología 

Como se puede observar en la figura 1, la metodología esta soportada en el trabajo de dos (2) 

grupos principales, el equipo de investigación (Facilitadores AHP) y un panel de expertos en 

cambio climático y responsabilidad social.  
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FIGURA 1 

Metodología de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

- Revisión de la literatura en RRI, seleccionar los proyectos de investigación y organizar 

el panel de expertos. 

- Comprender el problema y el procedimiento de AHP 

- Seleccionar términos clave de RRI para los criterios del modelo AHP 

- Estructurar el problema de decisión 

- Identificar los indicadores de RRI para cambio climático 

- Aplicar AHP para obtener el peso relativo de los criterios 

- Aplicar AHP para evaluar RRI de los proyectos seleccionados 

- Extraer conclusiones útiles para ayudar a los investigadores a identificar los conceptos 

clave de RRI desde el punto de vista del cambio climático. 

 

Luego de la revisión de la literatura, para la modelar la evaluación de la responsabilidad de los 

proyectos de investigación, hemos seleccionado una estructura basada en la propuesta de Strand 

et al. (2015), con los clústeres: Procesos, Resultados y percepciones. 

 
FIGURA 2 

Estructura de evaluación propuesta 

Criterios 
Indicadores de desempeño Indicadores de 

Precepción Procesos Resultados 

    

Fuente: Strand et al. (2015) 

 

Las columnas especifican como la investigación e innovación es desarrollada y percibida (en 

términos de procesos y resultados). Las filas especifican los criterios mediante los cuales la 

percepción y el desarrollo son evaluados para indicar o no responsabilidad.  

Ser responsable define quienes somos – es la manera en que actuamos; pero la responsabilidad 

también incluye el elemento clave de la percepción – parecer que se actúa con responsabilidad.  

Understand the problem and procedure

Structure the 
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Select RRI key terms 
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Los pesos dados a los indicadores de los procesos, resultados y percepciones dependen de la 

naturaleza de cada disciplina o temática. Este es una estructura flexible que puede ser aplicada o 

no, de manera responsable. 

Finalmente, los indicadores de percepción son más importantes en unos casos que en otros, 

particularmente con temas controversiales de investigación como el fracking.  

Luego de aplicar AHP, la estructura resultante para el área de sostenibilidad es: 

 

 

FIGURA 3 

Marco para Sostenibilidad aplicando AHP 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Para el estudio de caso consideramos que el área de sostenibilidad es un campo muy amplio, sin 

embargo esta estructura puede ser útil para modelar una las temáticas ambientales de interés 

actual para la humanidad, el cambio climático; por lo cual lo sería factible tener en cuenta el 

método propuesto para evaluar la contribución de los proyectos de investigación, requiriendo a 

los investigadores ser más responsable con el cambio climático. 

Luego de aplicar AHP, la estructura resultante para el área de Cambio Climático es: 
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FIGURA 4 

Marco para Cambio Climático aplicando AHP 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

En la figura 4, el primer clúster está compuesto por tres criterios: a) Medición: se trata de 

realizar una buena gestión, implica que durante la investigación se pueda demostrar que se están 

midiendo las variables más importantes relacionadas con el cambio climático; b) Selección: el 

objetivo es elegir los temas y los instrumentos que causen menos Impacto ambiental y que el 

proceso de selección incluyen componentes ambientales. El foco de atención se centra en dos 

cuestiones: (i) la forma en que se selecciona lo que se va a investigar; y (ii) qué instrumentos se 

utilizaran para hacerlo; y c) Propuesta: esto significa que, según como nuestra investigación se 

desarrolla, y se vayan obteniendo algunos resultados o conclusiones iniciales, se incluyan 

variables ambientales en el proceso de toma de decisiones, de forma independiente a las 

variables específicas que cada tipo de investigación debe tener. 

Segundo clúster “resultados”: el propósito es medir las consecuencias del proceso de 

investigación, el cual debe ser responsable, sostenible y particularmente con bajas emisiones de 

CO2e. De esta manera, este clúster tiene dos criterios: "emisiones de CO2e evitadas durante la 

investigación" y "emisiones de CO2e evitadas como objetivo la investigación". 

Tercer clúster “Percepción”: se compone de dos criterios: "Conciencia sobre el Cambio 

Climático" y "apoyos recibidos". Este aspecto es sobre el equipo de investigación y los 

procesos, los cuales deben ser plenamente responsables y sostenibles. Pero la responsabilidad 

también incluye el elemento clave de la percepción – que parezca que se está actuando de 

manera responsable, de modo que pueda ser percibido. 

 

5. Caso de estudio 

Para poner en marcha la metodología se han elegido dos (2) proyectos, los cuales son acciones 

sobre territorios para mejorar su desarrollo. Uno (i) de ellos para descontaminación del suelo en 

Alemania (Gómez Navarro T. 2015), de manera que pueda tener otros usos futuros, 

específicamente recreativos o residenciales, en el cual se propusieron dos opciones, encapsular o 

limpiar el terreno, la opción escogida fue encapsular; (ii) el otro proyecto (Universidad 
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Tecnológica de Bolívar. 2015) tiene como propósito diseñar una propuesta de mejora de la 

conexión logística de una región Colombiana en términos de productos agroindustriales 

comerciales (cacao y Palma africana), para lo cual se propusieron tres opciones, mejorar la 

infraestructura existente o invertir en nueva infraestructura para generar nuevos circuitos de 

conexión. El marco para la aplicación de la metodología se ilustra a continuación.  

 
FIGURA 5 

Marco para la aplicación de la metodología 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

6. Discusión de resultados 
Según la metodología propuesta, al aplicar la técnica AHP, y hemos obtenido los siguientes 

pesos (resultados): 

 
FIGURA 6 

Pesos obtenidos por parte de los expertos 1 y el experto 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se estudiaron las alternativas para cada criterio a evaluar: i) La importancia de los criterios y ii) 

La viabilidad de la medición de la contribución al cambio climático con los indicadores 
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propuestos para cada criterio. No se evaluaron las alternativas, ya que los proyectos no fueron 

abordados con criterios responsables, pero si se han tenido en cuenta para evaluar los criterios 

de acuerdo con el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) aplicado. 

Para consolidar los criterios de expertos, se aplicó la media geométrica y los cálculos arrojaron 

que los criterios más importantes son: 

FIGURA 7 

Pesos obtenidos consolidados por parte de los expertos 1 y el experto 2 (media 

geométrica) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
TABLA 1 

Criterios más importante 

Cluster Criterios 

Resultados CO2e releases avoided as research target 

Procesos Proposal (Existencia de criterios para prevenir el cambio climático a la 

hora de proponer soluciones) 

Percepciones Climate change awareness (mejorar las percepciones a través de la 

mejora de la conciencia pública sobre el cambio climático y la mejora 

de la conciencia de la comunidad científica). 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, la estructura simplificada para Cambio climático es:  
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FIGURA 8 

Marco simplificado para Cambio climatico 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Basado en los resultados y el análisis de todos los indicadores respecto a las alternativas el 

equipo de expertos llegó a la conclusión de que no es factible para un proyecto de investigación 

medir todos los indicadores propuestos, aún más si se debe medir también en términos de las 

otras áreas, tales como la participación pública, la igualdad de género, la educación científica, el 

acceso abierto, la Ética o la Gobernabilidad; por esta razón sugieren simplificar lo más posible, 

por ejemplo, sólo seleccionar los indicadores de los criterios más pesados, como se ha 

mencionado anteriormente: Propuesta (Proceso), emisiones de CO2e evitadas como objetivo de 

investigación (Resultados) y la sensibilización sobre el cambio climático (Percepción). 

Finalmente se podría simplificar aún más y reducir la medición a definir cuanto CO2e se 

proponen reducir los investigadores con las soluciones que den a sus demandas de 

investigación. 

 

7. Conclusiones 

 

- Es posible requerir responsabilidad a los investigadores, dado que analizando las 

alternativas se observó que: i) si hay margen para medir la contribución al Cambio 

climático, manteniendo una solución propuesta de calidad a la temática planteada; y ii) 

no se muestra evidencia acerca de cómo las soluciones planteadas impactan sobre el 

cambio climático. 

 

- Es útil la propuesta de la UE de evaluar en términos de tres grandes dimensiones 

“Procesos, Resultados, Percepción”; de acuerdo a nuestros hallazgos “resultados” es 

nuestra dimensión clave, en otras temáticas se pudiera determinar que la principal es 

“Procesos” o “Percepción”. 
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- La AHP es una técnica que permite simplificar el problema, ayuda a proponer criterios 

e indicadores y ayuda a seleccionar lo más importantes, llegando a soluciones viables y 

compatibles con las investigaciones.  
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RESUMEN 

El sector de la aviación es muy importante en las economías modernas, un sector 

que no ha parado de crecer desde mediados del siglo XX y no se espera que pare de 

hacerlo en las próximas décadas. El transporte aéreo tiene un inmenso impacto 

tanto económico como social pero también tiene perjuicios para el medio ambiente. 

Por ello, el objetivo de este trabajo es identificar una infraestructura de 

colaboración a nivel de academia, de instituciones y empresas desde tres 

perspectivas diferentes usando prácticas de innovación abierta, de integración de 

los grupos de interés y de alianzas, en un intento de hacer que las empresas 

aeronáuticas reduzcan su impacto medioambiental. 

Se ha realizado un análisis exploratorio descriptivo y de regresión sobre la 

definición de visión de las empresas de una muestra de 72 aerolíneas con objeto de 

sondear la correlación de estas cuestiones con el rendimiento ambiental de las 

empresas. 

Palabras clave: 

Sostenibilidad, aviación, innovación abierta, colaboración, grupos de interés, 

alianzas. 

ABSTRACT 

Aviation plays a key role in modern economies development. This industry has 

uninterruptedly grown since the second half of the 20
th
 Century and is not expected 

to stop its development. This sector has huge economic and social contributions but 

also threatens the environment with aircraft noise or gas releases, among others. 

Because of this, the aim of this work is to identify a collaborative framework 

between the academy, institutional and company level from three different 

perspectives: using Open innovation practices; Stakeholder engagement and 

Alliances, in an attempt to make aviation companies reduce their environmental 

impact. 

An exploratory descriptive and regression analysis over the companies’ vision 

definition in a sample of 72 airlines has been done with the objective of testing the 

correlation of these issues with the environmental performance of the airlines.  

Keywords: 

Sustainability, aviation, open innovation, collaboration, stakeholders, alliances. 
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1. Introduction 

Air transport has traditionally experienced higher growth than most other industries, due to the 

incessant increasing demand present in this sector (IATA, 2013), which is closely linked with 

economic development and economic cycles and is likely to continue until at least 2030 (Daley 

and Thomas, 2011).  

Consequently, aviation has become an essential sector and a driver for the world’s overall 

economy and development, creating connections between businesses, countries, economies and 

global markets, and enabling worldwide access to all kind of products. 

The contribution of this industry to local, regional and national economies comes through the 

generation of direct and indirect employment, increased productivity, flow of tourists and trade, 

flow of ideas, capital and, also, competition. In addition, Bishop and Grayling (2003) condensed 

the economic benefits of aviation in reference to access to markets, specialisation, economies of 

scale and Foreign Direct Investment (FDI). 

The International Civil Aviation Organization (ICAO) (2011b) estimated the direct contribution 

of civil aviation, in terms of the consolidated output, as $370 billion for the year 1998 and 

directly contributed no less than 6 million jobs to world economies in that year. Already in 

2013, according to the ICAO’s Chief, Environment Branch and Secretary of the Committee on 

Aviation Environmental Protection (CAEP) Jane Hupe (2013), aviation has supported 56.6 

million jobs worldwide, up to 3.5% of global GDP and it has carried 2.9 billion passengers per 

year. And if that were not enough, in words of the ICAO Council President Olumuyiwa Benard 

Aliu, the worldwide air transport sector “is expected to continue to grow exponentially and will 

double by 2030 to over 6 billion passengers annually” (ICAO, 2014, p. 5). 

Besides the economic advantages, in recent years many studies have defined aviation, according 

to Fasone and Maggiore (2014), as able to play also a crucial role in increasing territorial 

competitiveness, improving accessibility and cohesion between the member states, therefore 

generating important social benefits, such as, faster and easier access to family and friends, 

worldwide educational and research opportunities, leisure and recreation experiences (tourism), 

cultural and sporting events, cultural exchange and development, and social inclusion (Daley 

and Thomas, 2011), making possible a “global village” that connects thousands of airports with 

scheduled services. 

Thus, air transport is consequently regarded as an important tool for economic and social 

development, although it has also considerable environmental impacts, given that aviation is a 

source of pollution, fundamentally reliant on fossil fuels and involving major infrastructure 

requirements, compromising then the sustainability of our planet. 

Among all the effects that air transport has on the environment, there are some that are local to 

airports, such as, aircraft noise, local air pollution, water use and pollution, waste production 

and habitat modification and destruction, whereas there are others that are of global concern, 

such as, climate change. 

Consequently, the objective of this work is to identify a collaborative framework between three 

levels of knowledge/expertise: the academy, the public institutions and the companies, in order 

to face these environmental problems in the industry; and also to explore the degree of use of 

this collaborative framework and its possible connections with environmental performance of 

aviation companies. 

To do so, a regression analysis, composed of 3 multiple regressions, and a later descriptive 

analysis, using combined tables, will be done. 
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2. Theoretical Background 

2.1. Sustainability and Aviation’s detrimental effects 

The term sustainability has become a really widespread concept nowadays used in many forms 

and in almost all subjects, but this concept goes back to 1987, when the World Commission on 

Environment and Development (WCED) was established and defined sustainability on its 

Report “Our Common Future” (most known as “Brundtland Report”) as “development which 

meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs” (WCED, 1987, p. 43). Since then, the idea of sustainability has also included 

the social and environmental dimensions, and not only the economic one, being widely 

interpreted as achieving the balance of social, economic and environmental imperatives, 

although when it is applied to aviation, however, this broad sustainability concept is often 

limited to mean “reduce environmental impact as much as possible” (ICAO, 2011a, p. 21).  

It is true that aviation brings significant economic and social sustainability-related benefits, as 

we discussed above, but it is true as well that aviation also incurs environmental sustainability 

costs such as noise, atmospheric emissions that contribute to reduce local air quality and worsen 

climate change, the quality of water and land pollution, what does not contribute to an 

improvement of the overall environmental sustainability. 

For example, the International Energy Agency (2014) has stated that throughout the past 

century, the concentrations in the atmosphere of CO2 have been increasing significantly, being 

in 2013 about 40% higher than in the middle of 1800s (396 parts per million in volume, or 

ppmv), with an average growth of 2 ppmv/year in the last ten years. 

As we have already surpassed all the limits and given that the CO2 has a long lifetime in the 

atmosphere, “stabilizing concentrations of greenhouse gases at any level would require large 

reductions of global CO2 emissions from current levels” (IEA, 2014, p. 7), despite sea level 

ascent and anthropogenic warming will continue for hundreds and hundreds of years due to the 

time scales associated with climate processes and repercussions. 

Then, the six negative effects that we have found aviation has on the environment and that 

threaten the sustainability of our surroundings are: 

- Aircraft noise: the most significant cause of adverse reactions from communities living in 

the vicinity of airports, disturbance that, in the opinion of Hooper and Greenall (2005), 

may constrain the growth of airports and thus the wider aviation industry. 

- Local Air pollution: mainly emissions of NOx and particulate matter (particles), and to a 

lesser extent emissions of oxides of sulphur (SOx), carbon monoxide (CO) and volatile 

organic compounds (VOCs), all coming from a variety of sources including main aircraft 

engines, APUs, apron vehicles, passenger ground transport vehicles, de-icing operations 

and refueling. 

- Water use and pollution: the quality of the water is threatened by a variety of aviation 

industry activities, such as, terminal services, aircraft de-icing, maintenance activities, 

engineering or refueling. 

- Waste production: airports and airlines generate great quantities of solid waste taking 

shape of organic waste, pruning waste, hazardous waste, fuel spill or electronic waste, 

among others. 

- Ecological Modification: the construction of airports requires habitat modification and 

destruction, considering that airports demand great areas of land and create zones either 

aggressive to wildlife or with ecological monocultures (Daley and Thomas, 2011) said. 
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- Climate Change: aircrafts release greenhouse gases (especially CO2) that contribute to 

climate’s radiative forcing, and their emissions of NOx produce O3 (ozone), acting as a 

powerful greenhouse gas at the level at which civil aircraft usually cruise. 

In the end, the gamut of environmental impacts of air transport, together with the increasing 

public consciousness of environmental-related issues, has led to unprecedented levels of 

popular, politic and scientific concern about sustainability in general and the environmental 

influence of flying in particular. 

2.2. Levels of study and previous work 

Due to the fact that sustainability has become of public concern and it is a problem with high 

visibility and that affects everyone, academies, public institutions and industry representatives 

have tried to face this challenge from many different manners and to give some solutions, and 

that is why we think that a collaboration between them would be necessary when trying to solve 

the problem our world is facing. 

2.2.1. Academy level 

From the Academy sphere, it has always been a lot of interest in the problematic of 

sustainability and the way in which citizens, companies and states are dealing with it and how 

they could improve in their attempts to reach sustainability in all its dimensions. 

To see if in academies there has been a really interest in this issue, we have made a search of 

this term in the ABI/INFORM Complete database, and that consist of important full‐text 

journals and many sought‐after titles from the business press as well as key trade publications, 

dissertations, conference proceedings and market reports. 

When searching for the word “sustainability” inside the document title, the outcome was that 

there are 33.202 results between journals, business press releases, work documents, etc., and 

when restricting the search through adding the word “environment” inside the abstract (with the 

condition “AND”), we now have 2.526 results, what obviously continues confirming the 

assumption of importance of this theme among researchers. However, if we include in the 

search the word “aviation” in any field, we find just 28 results which give us ample room for 

our research. 

Some authors, such as Van der Byl and Slawinski (2015) have studied the tensions created 

when companies try to reach the balance between the social, economic, and environmental goal 

of sustainability, while others are centered in the idea of stakeholder integration to better 

manage corporate sustainability (Seuring and Gold, 2013, Ashby et al., 2012). 

There are also some who defend the use of Reverse Logistics (Rao and Holt, 2005) or a green 

supply chain management (GSCM) (Zhu et al., 2008), as well as the Design for the 

environment, the Design for recycling and Product stewardship (Angell and Klassen, 1999, 

Tsoulfas and Pappis, 2006), among others.  

With this, it has been demonstrated that sustainability related issues have had and still have a lot 

of attention from the Academies spheres, above all, the environmental dimension of 

sustainability, what in fact cause most of people concern. From a theoretical lens, it is true that 

Academy has made a lot of contributions to the field and they have been very useful but, when 

translating it into practice, nobody discuss that Academy has to take into account the industry 

and the institutions responsible for this industry, thus collaborating with them to give 

appropriate solutions. 

2.2.2. Institutional level 

Public Institutions have made lots of efforts in order to face the environmental challenge present 

nowadays and that we all have generated over the years. They have created policies, 

commitments, conventions, initiatives and tools, among others, to raise awareness between 

countries and to achieve a better world.  
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In 1992 the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was 

adopted. After, the Kyoto Protocol was approved in 1997 but entered into force in 2005. Other 

attempts to address climate change are the G8 2005 Gleneagles Plan of Action and the G20 

Clean Energy and Energy Efficiency (C3E) Working Group, among others. 

When oriented these efforts to aviation, we can find a lot of organizations, entities, programs 

and actions such as the International Air Transport Association with the IATA Environmental 

Assessment (IEnvA) Program or the US Federal Aviation Administration (FAA) which, in 

collaboration with Transport Canada and the US National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), has planned and implemented a suite of environmental modelling tools 

whose core component is the Aviation Environmental Design Tool (AEDT). 

Another important entity is the International Civil Aviation Organization (ICAO), created in 

1944 as a specialized agency of the United Nations, which has established some targets to 

control and reduce the industry’s impacts and has also given some solutions, such as the use by 

aircrafts of sustainable biofuels and lightweight materials (ICAO, 2011a).  

Furthermore, the Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) was established in 

1983, replacing the Committee on Aircraft Noise (CAN) and the Committee on Aircraft Engine 

Emissions (CAEE). But we can also find the Airports Council International (ACI) and ACI 

Europe, with the Airport Carbon and Emissions Reporting Tool (ACERT), and the European 

Organisation for the Safety of Air Navigation, most commonly known as EUROCONTROL.  

There is no doubt then that environmental sustainability and aviation environmental 

sustainability is a very important question, which public institutions do not put aside, but as well 

as it happens with the Academy, the Institutions need to collaborate with companies and the 

Academy in order to identify which are the concrete market necessities that require some 

regulation. 

2.2.3. Company level 

Companies are really concerned about their behavior regarding sustainability and environmental 

matters, and public institutions do not let them forget these issues, above all because companies 

have also to comply with some policies and rules. 

In order to increase their transparency, voluntary initiatives, such as the nonprofit Carbon 

Disclosure Project (CDP), have emerged and put pressure on companies to communicate their 

efforts and performance concerning greenhouse gas emissions (Hahn et al., 2015). But 

companies can also make use of Industrial Symbiosis (IS) (Walls and Paquin, 2015) and 

Employee Green Behavior (EGB) (Ones and Dilchert, 2012a) to improve their environmental 

performance. 

Despite companies are the entity who actually pollutes the environment and acts over it, they 

belong to a regulatory framework with which have to comply and also need a theoretical 

background to follow and translate to the real world.  

We want to make clear that the aviation sector is not a homogeneous one. Apart from 

environmental concerns (which are the object of our study), aviation companies have other 

interests (managerial or those of the market, for example) that shape their ways of acting and 

how they understand business, what means different business models. 

According to the Atmosfair’s classification of business models, there are four different airline 

types (Atmosfair, 2012): net carrier, charter, low-cost and regional. 

- Net carriers (also known as commercial airlines) are those that have scheduled flights. 

Departure and arrival flight times are planned along a large period of time, so these 

flights must be offered even if the plane is not complete. 
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- Charter airlines are those that do not have scheduled flights and these flights are offered 

only when a high demand is expected. As a result, charter airlines have no legal 

obligation to offer flights when the occupancy ratio of the aircraft is low. 

- Low-cost airlines can be seen as a subgroup of airlines that offers cheaper flights thanks 

to a decrease in comfort, flexibility and a restriction to a few flight routes in the short-

haul and middle-haul range.  

- Regional airlines are those that carry out flights from small regional airports to hubs and 

vice versa. 

The business model each company has is going to determine the company behavior, and will 

therefore also affect its environmental performance. 

In conclusion, environmental issues and sustainability are of great concern among individuals, 

companies and institutions and, above all, they increasingly constitute a meaningful business 

risk to aviation and could radically affect its growth and development. To contribute to the 

approach of these two -apparently- opposed forces (aviation and sustainability), from here, we 

propose that some kind of collaboration might be needed between these three fields in order to 

address from a different perspective than it has always be seen the problem of sustainability in 

the aviation sector. 

2.3. Integrative solutions to the Aviation & Sustainability problem 

When trying to face the challenge of sustainability aviation growth, lots of responses and 

solutions have arose, and they have always been approached from the technological, operational 

and policy perspective (Daley and Thomas, 2011). 

In addition to using these responses, which all contribute to the reduction of the sustainability 

impact of aviation, we propose this dilemma to be conducted from a business management 

perspective, since it would be useful to connect airports, airlines, universities and private 

companies in order to collaborate and make possible a more sustainable aviation industry. 

Therefore, keeping this in mind, we think that it would be necessary a reconfiguration of the 

companies (airlines and airports), engaging their stakeholders affected by the problem in their 

decision making processes and using open innovation and making alliances to give other 

solutions to the problem. 

Since sustainability is a complex problem (without simple solutions) affecting multiple firms, 

groups and communities, we propose an analysis of the process of generation of shared 

knowledge, which may lead to a better, greener and sustainable aviation industry, from 3 

different perspectives that simultaneously interact (represented in Figure 1):  

-   The structural. This is how the organization of the firm and the embeddedness in alliances 

and networks may facilitate the generation and dissemination of best practices. 

-   The social. This is the analysis of how the engagement of stakeholders affects the setting, 

deployment and achievement of environmental goals. 

-  The procedural. This is the study of how firms may develop open innovation based 

processes to generate useful knowledge from the interaction with customers, suppliers 

and even competitors. 
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FIGURE 1 

The generation of shared knowledge process 

 

Source: Self-elaboration 

With this, we want to face the challenge of analyzing the social and organizational aspects that 

help to develop a greener and more sustainable aviation industry through the close collaboration 

with universities, research centers and, in order to assure the development of a comprehensive 

approach for the sustainability of aviation, international oriented firms coming from some main 

sub industries such as Airports, Airlines an Suppliers. Through this integrative approach, 

innovative and effective proposals will be developed for helping aviation to develop greener 

business models based on the combination of insights from three organizational fields: 

stakeholder engagement, alliances management and open innovation processes. 

To start with, a “stakeholder” is considered, just like Freeman (1984, p. 46) stated in his work, 

as ‘‘any group or individual who can affect or is affected by the achievements of the 

organization’s objectives’’. Thus, stakeholder engagement could be understood as “practices 

that the organization undertakes to involve stakeholders in a positive manner in organizational 

activities” (Greenwood, 2007, p. 318).  

The thing is that, as Accountability (1999, p. 107) affirmed, “meaningful engagement with 

stakeholders can anticipate and manage conflicts, improve decision-making from management, 

employees, investors and other external stakeholders, build consensus amongst diverse views, 

create stakeholder identification with the outcomes of the organization’s activities and build 

trust in the organization”. 

Thus, airports and airlines should engage their most important stakeholders, such as local 

communities, local authorities and Government, suppliers, passengers and maybe pressure 

groups, in order to know their concerns and to be able to make up some important alliances with 

them to create an ambient where every single component is satisfied and, in this case, everyone 

pursues a single and common objective: contribute to the environment sustainability for their 

health and that of the company. 

When talking about alliances in the aviation sector, they have always been seen as an act of 

formal multilateral collaboration between airlines (as they are the Star, Oneworld and SkyTeam) 

or formal bilateral alliances (such as that of Air France-KLM with Delta), having some kind of 

authority or governance and with the aim of confronting and overcoming economic crisis and 

uncertainty, and for some airlines, to survive.  

Besides this type of alliances, we think that companies (airlines and airports in this case) should 

also build informal relations with suppliers and value-chain partners, as well as national and 
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international public institutions, among others. These sort of alliances fit perfectly with the 

definition of Gulati (1998, p. 293), who stated that strategic alliances are “voluntary 

arrangements between firms involving exchange, sharing, or codevelopment of products, 

technologies, or services”, providing companies with access to knowledge, resources, markets 

and technologies otherwise not attainable. 

For example, where the water supplies are scarce or expensive and if airports do not possess 

treatment systems, there is a possibility for airports to make alliances or collaborations with 

suppliers of water or even with local authorities, and also to retire the use and contaminated 

water originated from the normal activities of airports and airlines.  

Finally, open innovation is a more recent concept less studied and exploited but that has a lot of 

potential and has awakened researchers’ interest, considering that thanks to this, new innovation 

processes are generated, otherwise not accessible. 

According to Benner and Tushman (2015), during the past decade, innovation’s focus and 

fundamental mechanisms have experienced a shift from the firm to community, and this is what 

open innovation consists in, an integration of internal and external competences. In words of 

Schwetzer et al. (2011, p. 1195), open innovation “involves such processes as broad-based 

investigations into technologies and markets by using external information sources and having 

market players actively participating in their innovation process”, then implying cooperation in 

research and development processes rather than simple R&D outsourcing (Buganza and 

Verganti, 2009).  

Open innovation is about cooperating with what we think are the most important components of 

the aviation and of any company framework: clients, suppliers, competitors and universities and 

research centers. Universities are also a crucial component that we have inserted in the supply 

chain of airports’ and airlines’ companies as part of our knowledge co-creation process. As 

Buganza and Verganti (2009, p. 319) concluded: “the greater the number of technology 

switches, the bigger the benefit from collaboration with universities”, and nobody doubt that the 

aviation sector is one where technology changes every second. 

With all the above, it can have been inferred that the three organizational fields that are part of 

our model, stakeholder engagement, alliances management and open innovation processes, are 

correlated at some extent, since to use open innovation, there is a need to engage with your 

stakeholders and, at the same time, to make and construct some alliances with them, in order to 

align all participants’ positions and reach, in this way, a better, greener and a more sustainable 

aviation industry. 

3. Empirical analysis 

The aim of this section is to observe in the practice, in a first approach, how integrated are these 

three solutions proposed in the companies of the air transport sector and also if its use contribute 

to their environmental performance. 

To do so, first, an overview of the population, the data sources and the sample will be provided, 

followed by a description of the variables used in the analysis and the analysis itself, which 

define the methodology. Secondly, the results and a discussion of them will be settled. 

3.1. Methodology 

3.1.1. Population and Sample description 

Before starting doing any analysis, it is required to have very well defined the population and 

the sample object of the study. Among all the aviation companies, in this analysis we will be 

focusing on airlines, which are responsible for the majority of the pollution that this sector 

releases to the environment, and that shape the population of the research. 
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The data used has been extracted from two different sources.  The first one is Orbis, a database 

with information of companies worldwide (data updated to 2015). It provides very useful 

information: the description of the company and its history, its revenues, number of passengers, 

its assets and ROA and, of course, its mission and vision, among others. The second one is the 

Atmosfair Airline Index of 2015, which contribute to this analysis with the companies’ business 

models, the number of passengers and form of measuring the environmental performance of the 

airlines, which is the most essential information for my study. 

Therefore, the sample is a consequence of a mixture of the two sources. It is based on the 

airlines that appear in the Airline Index of Atmosfair (2015). There are 125 airlines in this index 

but it was not possible to select all of them because some financial data was lacking from the 

Orbis database for some of the airlines, leading to incomplete results, so those airlines were 

removed from the sample. 

The final sample consists of 72 airlines from 3 different business models, different sizes and of 

course different environmental performance, which is pretty representative of the population. 

3.1.2. Analysis 

Before getting into the analysis itself, it becomes necessary to clarify and describe the variables 

utilized within the study. 

Since we am trying to analyze the impact that alliances, stakeholder engagement and open 

innovation practices have on the environmental performance of aviation companies, the 

dependent variable used in this work will be the Efficiency Points (a way of measuring the 

environmental performance of companies) and the independent ones will be the business 

models (charter, net carrier and regional), which inevitably are going to affect direct or 

indirectly the environmental performance of the firm, the use of stakeholder integration and 

open innovation processes, and the belonging to an alliance. Furthermore, two control variables 

will be introduced: the number of passengers, as a measure of the company size, and the Return 

on Assets, to estimate the profitability of the companies; both assumed to affect the model. 

Efficiency Points (EP_2015) 

The way Atmosfair (2015) measures environmental performance of companies is through the 

amount of Efficiency Points obtained by each airline in the sample and, since one of my 

databases of reference is the Atmosfair Airline Index, this is why we have chosen to use this 

variable. The methodology used by Atmosfair to calculate EP for every airline is the following. 

For the calculation of the total emissions generated by each flight for a city-pair, the ICAO 

methodology was used, taking into account some variables like the type of aircraft, the 

occupancy rate, the number of seats, the efficiency of the engine and the co-loaded freight 

capacity. The results of this calculation are measured in equivalent CO2 per payload kilometer. 

The airline that obtains the best possible result—the lowest amount of emissions—for a given 

city-pair, gets 100 points for this flight, while the airline that obtains the worst possible result, 

gets 0 points. Taking this into account, the rest of the airlines receive a score through a process 

of linear interpolation between the worst and the best score. 

Finally, the Efficiency Points for every flight of every company are averaged to give an overall 

score. 

Business Models: Charter (CHARTER), Net Carrier (NETCARRIER) and Regional 

(REGIONAL) 

The classification of the airlines by business model has been also extracted from the Atmosfair 

Airline Index of 2015 and following Atmosfair’s methodology, there are three categories: 

charter, net carrier and regional airlines. It is important to highlight that in the Atmosfair Airline 

Index low-cost airlines are treated differently when estimating their environmental performance, 

preventing from the comparison of these type of airlines with those of the other business 
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models. As a consequence, there is no accurate data on the environmental performance of low-

cost airlines, so these types of airlines were not included in the sample of this study. 

Since they are bivariant variables that describe if the airline has a concrete business model or 

not, they will just take the values 1 and 0 (1 if companies have the attribute and 0 if they don’t). 

Open Innovation (OI), Stakeholder Engagement (SE) and Alliances (AL) 

These three variables OI, SE and AL are also bivariant variables, since they describe the 

practice or not of open innovation processes, the practice or not of stakeholder engagement and 

the belonging or not to an alliance, so they will be taking the values 1 and 0 (1 if they have the 

characteristic and 0 if they don’t). 

In order to give them those values, a content analysis with the software MAXQDA has been 

done over the objectives statements and the strategies companies outline and that are exposed in 

the Orbis database. The rule used to give the variables the number 1 has been as follows: 

We have sought for open innovation practices as processes of information exchange, 

coordination of the participation of diverse actors and the organization of solutions, apart from 

having agreed general rules of behavior (Huff, Möslein and Reichwald, 2015). 

It was marked that an airline practiced Stakeholder engagement when it had into account any of 

its stakeholders, influencing then the company’s decisions. 

And lastly, it was settled that a company belonged to an alliance, when it is actually a member 

of one of the three leading alliances, Star Alliance, OneWorld and Sky Team. 

So the keywords employed to carry out the content analysis and therefore to mark the variables 

are reflected in Table 1. 

TABLE 1 

Content analysis keywords 

PRACTICE KEYWORDS 

Open innovation Innovat-, creativity, coordination, new, flexibility, quality, 

information 

Stakeholder 

Engagement 

Customers, passengers, traveler, partner, third party, 

aircrew, social, employees, industry player, people 

Alliances Network, joint venture, alliance, membership, associat-, 

partnership, member, agreement, cooperation 

Source: Self-elaboration 

Control Variables: Number of passengers (PAX_2015) and ROA (ROA_2015) 

It has been thought that the analysis could be affected by two variables that are important for 

any company: its size and its profitability, so it becomes necessary to include them in the study. 

In order to measure the size of the sampled companies, the number of passengers carried out per 

year by each company was taken, and this data was obtained from Atmosfair Airline Index for 

2015. 

The profitability of the companies was assumed to be well represented by the Return on Assets 

(ROA), data expressed in percentage and coming from the Orbis database. 

Going to the analysis itself,weI have to say that it is composed of two analyses: a regression 

analysis and a descriptive one. 

The regression analysis is in turn compound of 3 multiple regressions by blocks over the 

dependent variable EP_2015. In all of them, within the first model the control variables are 

introduced and in the second model, the independent variables CHARTER, NETCARRIER and 

REGIONAL are added.  Now, it is in the third model where the differences between the three 
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multiple regressions appear. In the first regression, the independent variables OI, SE and AL are 

introduced, whereas in the second, a combination 2 by 2 of these variables are added, resulting 

in SE_OI, SE_AL and AL_OI independent variables. Lastly, in the third regression, it has been 

added an integrative variable of the first three, resulting in the variable PRACTICES, since this 

work is about a collaborative framework using the three practices in a combined way. 

The results will be showed and discussed in the next section but after these regressions, a 

descriptive analysis becomes necessary in order to clarify some ideas. It will be made through 

the combined tables that the statistic program SPSS provides. They will show how the 

combination of the three practices with the business models affects the environmental 

performance of the airlines. 

3.2. Results and discussion 

Once the variables have been established and the different analysis have been explained, in this 

section the results will be showed and a discussion of them will be made. 

It is necessary to say that before the regressions, the assumptions of homocedasticity, normality 

and non-colinearity have been tested and no problems have been found, meaning that the 

sample matches the requirements to do the regressions (Kleimbaum et al., 1988). 

As explained before, the first part of the analysis are 3 multiple regressions by blocks. In the 

next 3 tables, the variables introduced in each model are showed in the first column, as well as 

the non-standardized coefficients of each one of the variables (in bold which are significant) in 

the rest of the columns depending on the stage of the regression, the R2 of the model and the 

increase of the R2 regarding the previous model. 

The results of the first multiple regression are showed in Table 2. It must to be remembered that 

here the variables OI, SE and AL have been introduced separately. 

TABLE 2 

1
st
 Regression over the Variable “Efficiency Points” (EP_2015) 

NON-STANDARISED COEFFICIENTS VALUES 
VARIABLES MOD. 1 MOD. 2 MOD. 3 
PAX_2015 -0.019 0.012 0.007 
ROA_2015 0.074* 0.084** 0.083** 
CHARTER  10.595*** 10.520*** 
NETCARRIER †  base base 
REGIONAL  4.616 4.532 
OI   1.131 
SE   0.069 
AL   1.067 
    

R
2 

0.056 0.278 0.283 
∆ R

2
  0.222*** 0.006 

* Significant at 0,10    ** Significant at 0,05   ***Significant at 0,01  
   †Net Carrier kept as reference 

Source: self-elaboration 

In the model nº 1, the value of the R2 indicates that the inclusion of the control variables 

explains just the 5.6% of the dependent variable’s variance. In this model, regarding de 

significance level, only the control variable ROA_2015 is significant and positively related with 

the dependent variable at 10%. 

When introducing as independent variables the business models of the companies (CHARTER, 

NETCARRIER and REGIONAL), the R2 increases in 0.222, which means that this model 2 

explains the variance of the dependent variable EP_2015 in a 27.8% with an error lower than 

1%. In this case, the control variable ROA_2015 is still significant at 5% and it appears now 

that the independent variable CHARTER is significant and positively related with the EP_2015 

at 1% of error. This high relation of the variable CHARTER with the environmental 
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performance of the airlines could be due to charter airlines only offer flights when a high 

demand is expected, not wasting flights unless they are completed. 

Within the model 3, the inclusion of the variables OI, SE and AL do not improve very much the 

value of the R2, just 0.006 points and this is not significant. In this model the variables 

ROA_2015 and CHARTER remain significant at 5% and 1%, respectively, but none of the 

other variables is significant within the model. This means that the variables we are interested in 

for this project, these are OI, SE and AL, do not explain the environmental performance of the 

airlines, it is just determined by their profitability and if they are Charter or not, in this 

regression. 

In the second multiple regression, the independent variables OI, SE and Al are introduced in 

pairs, to see if a collaborative approach 2 by 2 actually affect the environmental performance of 

an airline. The variables resulting from this operation are the addition of the two they are talking 

about: SE_OI is the addition of Stakeholder Integration and Open Innovation, SE_AL is the 

addition of Stakeholder Integration and Alliances, and AL_OI is the addition of Alliances and 

Open Innovation. They will take the value 1 when the company puts into practice one of them 

and the value 2 if they used both (and of course the value 0 if they do not have them). The 

results are showed in Table 3. 

TABLE 3 

2
nd

 Regression over the Variable “Efficiency Points” (EP_2015) 

NON-STANDARISED COEFFICIENTS VALUES 

VARIABLES MOD. 1 MOD. 2 MOD. 3 
PAX_2015 -0.019 0.012 0.007 
ROA_2015 0.074* 0.084** 0.083** 
CHARTER  10.595*** 10.520*** 
NETCARRIER †  base base 
REGIONAL  4.616 4.532 
SE_OI   0.067 
SE_AL   0.003 
AL_OI   1.064 
    

R
2 

0.056 0.278 0.283 
∆ R

2
  0.222*** 0.006 

* Significant at 0,10    ** Significant at 0,05   *** Significant at 0,01 
  †Net Carrier kept as reference 

Source: self-elaboration 

The before said in the first regression, can also be stated for this second one. The values of the 

R2 are the same and the independent variables that are significant are also de same for each one 

of the models. In the last model, the three new independent variables introduced, SE_OI, 

SE_AL and AL_OI, which are a combination two by two of the first ones, are still not 

significant, therefore, not explaining the environmental performance of the airlines. 

In a last attempt to check the contribution of a combination of the three practices, we have 

introduced in the last multiple regression, the variable PRACTICES, which is the sum of the 

first three (OI, SE and AL). The results are expressed in the Table 4 below. 

TABLE 4 
3rd

 Regression over the Variable “Efficiency Points” (EP_2015) 

NON-STANDARISED COEFFICIENTS VALUES 

VARIABLES MOD. 1 MOD. 2 MOD. 3 
PAX_2015 -0.019 0.012 0.010 
ROA_2015 0.074* 0.084** 0.086** 
CHARTER  10.595*** 10.606*** 
NETCARRIER †  base base 
REGIONAL  4.616 4.464 
PRACTICES   0.643 
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R

2 
0.056 0.278 0.283 

∆ R
2
  0.222*** 0.006 

* Significant at 0,10    ** Significant at 0,05   *** Significant at 0,01 
      †Net Carrier kept as reference 

Source: self-elaboration 

Again, we have the same results for the R2 values, varying a little bit the coefficients of the 

independent variables but not their significance. Here, the variable PRACTICES, which 

comprise the OI, SE and AL variables, is not significant as well, concluding that the 

environmental performance of an airline is not determined  by its behavior regarding open 

innovation practices, stakeholder engagement and the belonging to an alliance. 

Since the principal variables objects of the study are not significant within the model we have 

created, and with the control and independent variables we have taken into account, it becomes 

necessary to make now a descriptive analysis in order to extract some more clarifying ideas. 

As stated in the previous chapter, business models directly and indirectly affect the way 

companies behave with their environment, which is why we have thought it would be 

interesting to analyze the variables object of my study classified by business model. In the 

aviation sector, the business model affects the environment mainly because of the definition of 

the flights. A Charter company just carry out the flights point to point and when has all (or 

almost all) the tickets sold, so the flight might be more efficient than the other traditional or 

regional companies, which have to operate the route whatever the number of passengers be. 

Within the next tables, the average of Efficiency Points (EP_2015) will be showed for each one 

of these variables: OI, SE, AL, SE_OI, SE_AL, AL_OI and Practices, appearing for each 

business model. Besides, the number of airlines present in every category is also showed. 

In the Table 5, it appears the information to know how Open innovation affects the 

environmental performance of the airlines. It must be remembered that 0 means that the airlines 

do not possess the characteristic and 1 means that it does. 

TABLE 5 

Average of Efficient Points by business model with Open Innovation 

EP_2015 

Average n. airlines 

Charter 

No OI 
No 62,3 58 

Yes 66,1 6 

Yes OI 
No 72,8 7 

Yes 68,7 1 

Net 

Carrier 

No OI 
No 69,8 10 

Yes 68,7 1 

Yes OI 
No 62,2 55 

Yes 66,1 6 

Regional 
No OI 

No 63,4 62 

Yes 66,5 7 

Yes OI No 62,9 3 

Source: self-elaboration 

In the table we can see how, if the company is Charter, the Efficiency Point takes the value 72.8 

if the airline does not have open innovation and 68.7 if the company does. This could mean that 

in this type of business model, the open innovation does not lead to a better environmental 
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performance, which might be biased because this data only matches with one airline. But if we 

see it on the other way, when the company is not Charter, the environmental performance is 

better when it has open innovation processes. This issue changes if the company is a Net 

Carrier. Now we have in the sample 6 airlines with the characteristic of being Net carrier and 

having open innovation practices and we can see that from not having open innovation to 

having it, the environmental performance raise almost 4 points from 62.2 to 66.1. This could be 

explained because the airlines with the most complex networks, this is more destinies, more 

flights and more connections, are those which benefit from open innovation. With a simpler 

structure, with point to point flights and without many tickets sale channels (as it is the case for 

Charter companies, which sell most of their places through tour operators), the open innovation 

does not have any effect over the environmental performance of the firm. 

For the Regional companies, we cannot give any comment because there is no Regional airline 

that has open innovation practices in the sample. 

When talking about Stakeholder engagement, as showed in Table 6, the issue does not change 

too much. 

TABLE 6 

Average of Efficient Points by business model with Stakeholder Engagement 

EP_2015 

Average n. airlines 

Charter 

No SE 
No 62,5 43 

Yes 62,9 21 

Yes SE 
No 74,2 6 

Yes 66,4 2 

Net 

Carrier 

No SE 
No 71,9 7 

Yes 65,9 4 

Yes SE 
No 62,6 42 

Yes 62,7 19 

Regional 

No SE 
No 64,1 48 

Yes 63,0 21 

Yes SE 
No 58,1 1 

Yes 65,4 2 

Source: self-elaboration 

With Charter companies, the environmental performance goes down from 74.2 to 66.4 when the 

airlines actually does stakeholder engagement, but this is only for 2 companies of the sample, 

which does not give too much reliability. When talking about Net Carriers, the Efficiency Points 

are more or less stable when distinguishing between practicing stakeholder engagement or not. 

But with Regional companies, the environmental performance clearly is better when the airlines 

use stakeholder engagement; it passes from 58.1 to 65.4, although we should take these results 

cautiously given the simple size. 

The results for Alliances are expressed in Table 7. Whether the company is Charter or Regional, 

the belonging to an alliance makes their environmental performance decrease, going from 74.6 

to 68.4 and from 65.4 to 58.1, respectively. But when it is on the contrary, when the airlines are 

not Charter or Regional, the environmental performance increases when having alliances. 
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TABLE 7 

Average of Efficient Points by business model with Alliances 

EP_2015 

Average n. airlines 

Charter 

No AL 
No 61,7 39 

Yes 64,1 25 

Yes AL 
No 74,6 5 

Yes 68,4 3 

Net 

Carrier 

No AL 
No 72,0 7 

Yes 65,8 4 

Yes AL 
No 61,5 37 

Yes 64,3 24 

Regional 

No AL 
No 63,1 42 

Yes 64,8 27 

Yes AL 
No 65,4 2 

Yes 58,1 1 

Source: self-elaboration 

Concerning the Net Carriers, the fact of belonging to an alliance makes them to improve their 

environmental performance increasing the Efficiency Points in almost 3 points, being 24 

companies which have alliances. 

Going for the combined variables in pairs, we find that now they can take the values 0, 1 and 2. 

1 is for the company that has one of the combined characteristics and 2 is if it has both at the 

same time. 

When joining Stakeholder engagement and Open innovation, we can see (as it is showed in 

Table 8) that just 5 airlines have the combination of both practices and the 5 are Net Carriers. 
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TABLE 8 

Average of Efficient Points by business model with Stakeholder Engagement and Open Innovation 

EP_2015 

Average n. airlines 

Charter 

No SE_OI 

No 62,4 42 

1 62,4 17 

2 65,7 5 

Yes SE_OI 
No 75,3 5 

1 67,1 3 

Net 

Carrier 

No SE_OI 
No 72,5 6 

1 66,4 5 

Yes SE_OI 

No 62,5 41 

1 62,0 15 

2 65,7 5 

Regional 

No SE_OI 

No 63,9 46 

1 62,9 18 

2 65,7 5 

Yes SE_OI 
No 58,1 1 

1 65,4 2 

Source: self-elaboration 

It can be seen how for Net Carriers the environmental performance increases from 62.5 of not 

having them to 65.7 of having them both combined. It is also better having them combined to 

having just one of them (62.0). 

The Table 9 contains the average of EP for the combination of Stakeholder engagement 

practices with the belonging to an alliance. In this case, just Regional companies do not have the 

combination of both. 

TABLE 9 

Average of Efficient Points by business model with Stakeholder Engagement and Alliances 

EP_2015 

Average n. airlines 

Charter 

No SE_AL 

No 61,3 26 

1 63,6 30 

2 63,5 8 

Yes SE_AL 

No 74,6 5 

1 72,4 1 

2 66,4 2 

Net 

Carrier 

No SE_AL 

No 74,6 5 

1 65,3 4 

2 66,4 2 

Yes SE_AL 
No 61,3 26 

1 63,6 27 
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2 63,5 8 

Regional 
No SE_AL 

No 63,4 31 

1 63,9 28 

2 64,1 10 

Yes SE_AL 1 62,9 3 

Source: self-elaboration 

There are 2 Charter companies that have the combination SE and AL but that worsen their 

environmental performance. They have better Efficiency Points when using the practices 

separately. Centering the attention to Net Carriers, there are 8 of them that have the combination 

and that maintain their environmental performance in relation to having just one of them. 

Almost finishing, the combination of Alliances with Open innovation is showed in Table 10. 

TABLE 10 

Average of Efficient Points by business model with Alliances and Open Innovation 

EP_2015 

Average n. airlines 

Charter 

No AL_OI 

No 61,0 34 

1 64,6 29 

2 62,1 1 

Yes AL_OI 
No 76,1 4 

1 68,5 4 

Net 

Carrier 

No AL_OI 
No 72,5 6 

1 66,4 5 

Yes AL_OI 

No 60,7 32 

1 64,9 28 

2 62,1 1 

Regional 

No AL_OI 

No 62,4 36 

1 65,3 32 

2 62,1 1 

Yes AL_OI 
No 65,4 2 

1 58,1 1 

Source: self-elaboration 

As it can be seen in the table, there is just one company, which is Net Carrier, that has the 

combination of being part of an alliance and using open innovation practices, and its 

environmental performance increases from not having any practice to having it, 1.6 poins, not 

being better, for sure, than having one of these characteristics on its own. 

Lastly, and to observe how the three practices at the same time affect to the environmental 

performance of airlines, the results with the variable PRACTICES are showed in Table 11. This 

variable is the result of the addition of the three practices and can take the values 0, 1, 2 or 3, 

depending on if the airline does not have any of the practices, has one of them, two or the three. 
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TABLE 11 

Average of Efficient Points by business model with the three Practices 

EP_2015 

Average n. airlines 

Charter 

No Practices 

No 61,0 25 

1 63,3 27 

2 64,8 11 

3 62,1 1 

Yes Practices 

No 76,1 4 

1 70,6 2 

2 66,4 2 

Net 

Carrier 

No Practices 

No 76,1 4 

1 66,0 5 

2 66,4 2 

Yes Practices 

No 61,0 25 

1 63,3 24 

2 64,8 11 

3 62,1 1 

Regional 
No Practices 

No 63,1 29 

1 63,9 26 

2 65,0 13 

3 62,1 1 

Yes Practices 1 62,9 3 

Source: self-elaboration 

Analyzing this last table, it can be seen that there is just one company that has the three 

characteristics together and it is (again) a Net Carrier. It improves its environmental 

performance with the three practices from not having any (goes from 61.0 to 62.1), but it is not 

better than having just one or them or a combination 2 by 2. 

After this analysis, it has been clear that the business model is going to determine the use of 

open innovation practices, stakeholder engagement processes and the belonging to an alliance in 

order to improve their environmental performance. Through the tables’ analysis, it has been 

evidenced that the companies which use these practices and this actually contribute to improve 

their environmental performance, are Net Carriers. 

Net Carriers are the so-called commercial airlines, those that have scheduled flights. Due to this 

issue and that are the ones which have more flights at a day, can be more aware of their 

environmental impacts and may have more care of their surroundings. 

4. Conclusions, limitations and future work 

The air transport industry has always faced a sustainable development dilemma: how to deliver 

vital economic and social benefits while limiting or reducing its environmental impacts.  

This sector has experienced an incessant increasing growth since the 1950s, with its consequent 

emissions increase and pollution of the environment which, although are modest compared with 

other sectors, are not expected to diminish in the coming years. 
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Despite the economic and social gain that the aviation sector provide, it also threaten the 

sustainability of our planet, with aircraft noise and by releasing several atmospheric emissions 

that reduce local air quality and deteriorate climate change, water quality and land pollution. All 

these effects have made this problem of high social visibility, placing this industry under the 

scope of analysis of policymakers, industry representatives and researchers, who have tried to 

face this challenge from many different ways.  

Environmental issues and sustainability increasingly constitute a meaningful business risk to 

aviation and could radically affect its growth and development. To contribute to the approach of 

these two -apparently- opposed forces (aviation and sustainability), we posit that some 

processes of collaboration and generation of shared knowledge between these three collectives 

may be developed in order to lead to a better, greener and sustainable aviation industry. And we 

think that these processes of knowledge co-creation can be approached from 3 different 

perspectives that simultaneously interact: the structural, which has to do with alliances and 

networks; the social, with the engagement of stakeholders and; the procedural, introducing the 

concept of open innovation. 

It is important to make joint labours and sinergies to obtain environmental performance, this is 

alliances. Stakeholder engagement can provide a learning process among all the stakeholders of 

the company about environmental processes and the improvement of the evaluations. Lastly, 

open innovation is useful for the consolidation of environmental innovations within the value 

chains, where the generation of new ideas is key. 

The empirical analysis of this final project have tried to check, in a first approach, if this model 

proposed is actually used and fits in the reality of aviation companies. Within the first part of 

the analysis, composed of 3 multiple regressions, it has be seen that our three practices were not 

significant in the model, therefore, not affecting the environmental performance of airlines. In 

the second part of the analysis, a descriptive study was done, deducing that the use of these 

practices affects the environmental performance of the companies depending on the kind of 

business model they have. After the analysis we can state that the business model which can 

profit the most of these practices concerning its environmental administration is Net Carrier, the 

most traditional business model and the most complex, with more connections and more flights. 

As it has been highlighted during the project, the business model that a company has is going to 

mark its behaviour with its surroungings and, therefore, its environmental performance. So the 

level of complexity of the operations of a company determines its environmental impact and the 

benefit that can be obtained from the implementation of the practices proposed.  

These results show the need to address the analysis of the theoretical contribution of this 

approach through qualitative studies on the managers responsible for environmental 

management in these companies. Stakeholders’ relationships, the development of open 

innovation and the generation of alliances are new forms of management relatively innovative, 

and there are few companies that years ago have included these aspects in its key strategic 

issues as may be their vision’s definition. The analysis of these practices should be approached 

with a qualitative approach to explore the management practices through scales empirically 

proven in literature. 

At the same time, some limitations to this work are not having had into account all the variables 

that can be affecting the environmental performance of the airlines, or looking for facts of the 

real use of these practices in the mission and vision of the companies, as well. For this, a later 

survey and other field work should be made to be more accurate in the analysis. The sample size 

has been another handicap, since the regressions have been done with 72 cases, which leads to a 

future work: to broaden the database in order to make a more exhaustive analysis.  

Another limitation of this work is its temporary nature. The analysis of business practices has 

been tested with success in literature when its study was conducted with longitudinal analysis 

observing the development of entrepreneurial skills and its effect on certain resultant variables 
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such as environmental performance. That is why this work is a starting point for further work 

where the evolution of the capabilities of stakeholder integration, open innovation and alliances 

can be seen over different variables of business performance, especially the environmental 

performance and economic performance. 
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RESUMEN 

El  presente trabajo busca avanzar en el conocimiento del efecto que el empleo de 

la personalidad de marca puede tener en el comportamiento del consumidor en el 

contexto de los recursos turísticos culturales y conocer si el uso de los social media 

contribuye a transmitir en mayor medida dicha personalidad de marca. Para 

conseguir este objetivo se han llevado a cabo dos studios cualitativos y uno 

cuantitativo que han permitido validar una escala para medir la personalidad de 

marca de los recursos turísticos culturales y analizar los efectos que tiene el uso de 

los social media sobre la personalidad de marca percibida por los visitantes de los 

recursos turísticos culturales, así como los efectos que la personalidad de marca 

percibida por los visitantes de dichos recursos tiene en el comportamiento del 

consumidor.  

Palabras clave: 

Turismo cultural; personalidad de marca; social media; customer brand 

engagement; comportamiento del consumidor 

ABSTRACT 

This work aims at improving the knowledge about the potential effect of using the 

brand personality on consumer behavior in the context of cultural tourism 

resources, as well as knowing whether the use of social media helps transmit 

further such brand personality. To achieve this goal, two qualitative studies and a 

quantitative study have been developed in order to validate a scale to measure the 

brand personality of cultural tourism resources with the purpose of analyzing how 

the perception of the brand personality by the visitors of cultural tourism resources 

is influenced by the use of social media, as well as the effects that the perception 

that visitors have of the brand personality of cultural tourism resources has on 

consumer behavior. 

Keywords: 

Cultural tourism; brand personality; social media; customer brand engagement; 

consumer behavior 
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1. Introducción 

La actividad turística es uno de los principales motores de la economía mundial (Álvarez-Díaz, 

González-Gómez, Otero-Giráldez y Trigo-Iglesias, 2015). De hecho, según un informe de la 

asociación empresarial World Travel & Tourism Council (WTTC), el turismo supone el 9,8 % 

de la producción económica mundial (Canalis, 2015). Concretamente, España fue es el tercer 

país del mundo que mayor número de visitantes recibió en 2015, tras Francia y Estados Unidos 

(World Tourism Organization, 2016).  

El modelo de desarrollo turístico en España ha estado basado fundamentalmente en el producto 

masivo de sol y playa con escasa oferta complementaria (García y Alburquerque, 2003). Sin 

embargo, el actual contexto turístico está definido por una importante segmentación del 

mercado, diversificación del producto y necesidad de desestacionalización de la oferta, 

debiéndose considerar en este punto las posibilidades que ofrece el turismo cultural para 

responder a esta situación (García y Alburquerque, 2003).  

El turismo cultural constituye una gran oportunidad de potenciación turística para las 

localidades que cuenten con recursos culturales y patrimoniales atractivos para el público 

(García y Alburquerque, 2003). Además, el turismo cultural respalda la importancia de dar a 

conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de cada zona (Centro de 

Documentación Cultural – Ministerio de Cultura, 2011). Los recursos turísticos
50

 culturales son 

la base del desarrollo del turismo cultural, teniendo una gran influencia en la elección del 

destino (Covarrubias, 2014). En relación con ello, uno de los grandes problemas a los que se 

está enfrentando el turismo cultural en los últimos tiempos es la disminución de las 

subvenciones destinadas a proteger los recursos turísticos culturales (Istoc, 2012). Así, se 

requieren estrategias que garanticen la sostenibilidad y competitividad de este tipo de recursos 

turísticos. Dentro de las actuaciones de marketing que pueden ayudar a la consecución de estos 

objetivos destacan las estrategias de marca. El uso de las marcas se relaciona con el aumento de 

visitantes y una mayor implicación de los visitantes con el recurso turístico cultural (So, King, 

Sparks y Wang, 2016). 

Las estrategias de marca o branding han demostrado su utilidad para las organizaciones 

turísticas (Pike, 2009). Dentro de este tipo de estrategias cabe mencionar la potenciación de la 

personalidad de marca, concepto que surge de la tendencia de los consumidores a trasladar 

rasgos de personalidad humana a las marcas (Aaker, 1997). La literatura de branding turístico 

ha prestado mucha atención a este concepto, destacando la necesidad de llevar a cabo 

actuaciones orientadas a definir y transmitir la personalidad distintiva de la oferta turística 

(Gómez, 2010). La importancia de esta variable radica en que una personalidad de marca 

atractiva y coherente con el consumidor puede tener un efecto positivo en distintas variables del 

comportamiento del consumidor, como en la satisfacción (Chen y Pou, 2013) o en la lealtad, 

entre otras variables (Gómez, 2010). Sin embargo, aunque cada vez es más abundante la 

literatura sobre la personalidad de marca en el ámbito turístico, la mayoría de investigaciones se 

han centrado en la personalidad de marca de los destinos turísticos, no habiendo trabajos 

empíricos que utilicen la personalidad de marca de forma aplicada a los recursos turísticos 

culturales.  

Por otra parte, en los últimos tiempos, sobre todo a causa de la aparición de Internet y los 

medios digitales, ha cambiado la forma en la que los clientes se relacionan con las marcas 

(Hollebeek, Glyn y Brodie, 2014). Los social media
51

 son el mejor ejemplo de este cambio en la 

                                                           
50 Entendemos recurso turístico como todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo o en combinación 

con otros, para atraer visitantes a una determinada localidad o zona. Por lo tanto, no lo son solo los atractivos 

naturales, sino también aquellos otros construidos por el hombre (Vogeler y Hernández, 2000). 
51 En el presente trabajo con social media nos referimos a los medios sociales, es decir, las plataformas, herramientas, 

aplicaciones y medios de comunicación con los que se crean conversación, interacción, colaboración y 

distribución de contenido entre los usuarios, perteneciendo a este tipo de medios Facebook, RSS, Twitter, 

LinkedIn, etc. (Gutiérrez, 2016). 

http://www.hosteltur.com/tag/wttc
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relación cliente-marca. Este tipo de medios permiten a los usuarios interaccionar con las marcas 

turísticas y participar en la creación de productos turísticos a medida (Kiráľová y Pavlíčeka, 

2015), lo que genera una base para que los usuarios alcancen un mayor apego y fidelización 

hacia la marca. Es por ello que se suele reconocer que los social media tienen una gran 

importancia dentro del branding turístico, puesto que permiten construir una ventaja 

competitiva con respecto a la marca (Yan, 2011). Dada la gran capacidad que tienen los social 

media para interactuar con el mercado, su uso, puede constituir una base importante para 

transmitir la personalidad de marca según plantean Walsh, Clavio, Lowel y Blaszka (2013). Si 

bien, a excepción de la aportación de Walsh et al. (2013) no existen trabajos que pongan de 

manifiesto si el uso de los social media contribuye a que la personalidad de marca sea percibida 

en el contexto del sector turístico, y por tanto, tampoco de forma aplicada a los recursos 

turísticos culturales.  

Como se ha mencionado anteriormente, el estudio de la personalidad de marca aplicado a los 

recursos turísticos culturales es un ámbito de estudio apenas explotado. Así pues, en línea con 

ello no hay investigaciones acerca de los efectos que la personalidad de marca puede ejercer 

sobre el comportamiento del visitante en lo referente a los recursos turísticos culturales.  

En relación con el comportamiento del consumidor, las estrategias implantadas por los recursos 

turísticos culturales han de quedar orientadas a conseguir no solo que acudan más visitantes, 

sino también a que se genere una implicación de los visitantes con el recurso turístico cultural 

que favorezca que estos piensen acerca del recurso y decidan compartir información sobre su 

experiencia con él, que tengan un actitud positiva con respecto al recurso y que lleven a cabo un 

importante esfuerzo con el fin de interactuar con él y, en definitiva, por acceder a la cultura. En 

este sentido, es de utilidad considerar la variable de customer brand engagement
52

. Esta variable 

se refiere a la motivación, implicación y compromiso del cliente con la marca durante o relativa 

a sus interacciones con la misma (Hollebeek, 2011; Hollebeek, Glyn y Brodie, 2014).  

La literatura previa apenas ha analizado los efectos que la personalidad de marca puede ejercer 

en el customer brand engagement. En este sentido, el trabajo de Goldsmith y Goldsmith (2012) 

es una excepción. Sin embargo, en ese trabajo solo se logró demostrar que determinados 

aspectos de la personalidad de marca se relacionan positivamente con el customer brand 

engagement. En vista de la escasez de literatura sobre los efectos que tiene la personalidad de 

marca en el customer brand engagement, en este trabajo se plantea hacerlo de forma aplicada al 

ámbito de los recursos turísticos culturales. 

En base a todo lo anterior, el objetivo principal del presente trabajo es avanzar en el 

conocimiento del efecto que el empleo de la personalidad de marca puede tener en el 

comportamiento del consumidor en el contexto de los recursos turísticos culturales y si el uso de 

los social media contribuye a transmitir en mayor medida dicha personalidad de marca. Para 

lograr este objetivo general se plantean una serie de objetivos específicos: (a) validación de una 

escala para medir la personalidad de marca de los recursos turísticos culturales; (b) análisis del 

efecto que tiene el uso de los social media sobre la personalidad de marca percibida por los 

visitantes de los recursos turísticos culturales; y (c) identificar el efecto que tiene la personalidad 

de marca percibida por los visitantes de los recursos turísticos culturales sobre el customer 

brand engagement. 

2. Revisión teórica 
2.1. Turismo cultural 

Desde el punto de vista conceptual, se puede definir al turismo cultural como “el movimiento de 

personas hacia atracciones culturales fuera de su lugar de residencia, con la intención de obtener 

                                                           
52 Esta variable es también nombrada por algunos autores como consumar brand engagement. Se ha decidido 

mantener su nombre en inglés por no encontrar un término en español que recoja su significado de forma 

completa e inequívoca. 
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nueva información y experiencias que satisfagan sus necesidades culturales” (Richards, 1996, 

p.24).  

El desarrollo del turismo cultural ha sido estimulado por los siguientes factores (basado en 

Bachleitner y Zins, 1999): 

La cada vez mayor preocupación por el medio ambiente. Esta situación ha hecho perder 

crédito al turismo recreacional como destructor de los recursos naturales y el paisaje en la 

Europa densamente poblada. Como antítesis a este tipo de turismo está el turismo cultural, 

el cual está relacionado con términos como “sostenibilidad” y “preservación”. 

La tendencia a consumir un mayor número de periodos vacacionales de menor duración al 

año frente a épocas pasadas. Esta situación es compatible con la oferta del turismo 

cultural, la cual permite la realización de pequeñas estancias. 

La tendencia a consumir estancias vacacionales individualizadas. El hecho de que los 

visitantes tiendan a buscar experiencias turísticas individualizadas favorece el desarrollo 

del turismo cultural, puesto que la cultura puede ofrecerse como una experiencia 

individual, que alimenta el sentimiento de lo único y estimula una forma de “recordar” en 

un viaje de aventuras al pasado. En este sentido, en los últimos años las TIC y, dentro de 

ellas, los social media multiplican las posibilidades de personalización, puesto que 

permiten haya una interacción directa entre oferentes y visitantes (Kiráľová y Pavlíčeka, 

2015). 

El deseo de autorrealización de los individuos a través del consumo de productos turísticos. 

Diferenciándose del turismo de masas, el turismo cultural ha pasado de ser exclusivo de 

las clases acomodadas a popularizarse como una vía para alcanzar las necesidades de 

autoestima y autorrealización. Para conseguir satisfacer estas necesidades, los visitantes 

demandan una relación personal, empática y emocional con los oferentes de productos 

turísticos, así como participar en la creación de los mismos, algo que los social media 

permiten y favorecen (Kiráľová y Pavlíčeka, 2015). 

Los recursos turísticos culturales son la base del desarrollo del turismo cultural y, en función de 

su atractivo y singularidad, pueden tener una gran influencia en la elección del destino 

(Covarrubias, 2014). En este sentido, la cultura es un elemento cada vez más importante del 

producto turístico, que es capaz de diferenciar a los productos turísticos (OECD, 2009). La 

preservación y sostenibilidad de los recursos turísticos culturales se considera capital. De hecho, 

el ICOMOS (1999) en su Carta Internacional Para el Turismo Cultural aseguraba que la 

protección, conservación y presentación del patrimonio cultural es un gran reto para cualquier 

lugar de cualquier país.  Así, en el turismo cultural aparecen nuevos valores, como la conciencia 

de escasez o la defensa del medio ambiente, que han de convivir con la sostenibilidad 

económica; y en el entorno del patrimonio cultural se exige a las administraciones públicas que 

incorporen la eficacia en la gestión para que conviva con la prioridad de la conservación de los 

bienes culturales (Velasco, 2009).  

Por otra parte, los gestores de patrimonio tratan de incorporar sistemas de gestión con los que 

garantizar la conservación de estos bienes. La búsqueda de beneficios sociales se hace 

compatible con algunas herramientas que permitan obtener fondos para cumplir con los 

objetivos (Istoc, 2012). Esto se debe a que un claro problema con el que se encuentra el turismo 

cultural actualmente es la disminución de las subvenciones para proteger los recursos turísticos 

culturales, puesto que es obvia la visibilidad de los costes que tiene mantener estos recursos en 

los presupuestos locales y nacionales, mientras que los beneficios no son tan evidentes y en 

muchos casos son intangibles o difíciles de capturar, siendo en muchas ocasiones los únicos 

beneficios claros los ingresos por entradas (Istoc, 2012).  

En relación a las dificultades con las que se encuentra el turismo cultural, se necesitan 

estrategias que contribuyan a garantizar la sostenibilidad y competitividad de los recursos 
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turísticos culturales. Entre las posibles actuaciones de marketing pueden destacarse las 

estrategias de marca o branding.  

Una de las posibles actuaciones dentro del branding turístico consiste en potenciar la 

personalidad de marca de los recursos turísticos culturales. La personalidad de marca es una 

metáfora viable para construir marcas en el ámbito turístico y para elaborar una identidad única 

para las ofertas turísticas (Ekinci y Hosany, 2006). Esta identidad única contribuirá no solo a 

que el público desee visitar el recurso turístico cultural, sino también a que se implique más con 

él y, de este modo, desee conocer más de él, participar más en él y pueda llegar a contribuir a su 

sostenibilidad. 

2.2. La personalidad de marca en el contexto de turismo cultural 

La personalidad de marca es “el conjunto de características humanas asociadas a una marca” 

Aaker (1997, p.347). Así, las personas habitualmente trasladan a las marcas rasgos de 

personalidad humana (Aaker, 1997). En este sentido, los consumidores a menudo piensan en 

marcas como si fueran personas famosas o figuras históricas famosas (Rook, 1985). Las 

empresas promueven este fenómeno con el fin de dotar a las marcas de rasgos de personalidad 

dentro de un proceso de antropomorfización, de personificación y de creación de imágenes del 

usuario (Opoku, 2005). Por ello, los rasgos de personalidad asociados a una marca, al igual que 

los asociados a un individuo, tienden a ser duraderos y diferenciadores (Gómez, 2010), lo cual 

se traduce en que la personalidad de marca incrementa la preferencia de marca y el uso, así 

como la confianza y la lealtad (Aaker, 1997). De ahí la importancia del concepto de 

personalidad de marca como herramienta de marketing. 

En 1997, Jeniffer Aaker desarrolló la primera escala de medición de la personalidad de marca 

que resultó generalizable y mayoritariamente aceptada, la Brand Personality Scale en su 

artículo “Dimensions of Brand Personality”, publicado en el Journal of Marketing Research. En 

su estudio, Aaker sistematiza la personalidad de marca partiendo del “Big Five”, un modelo de 

características o rasgos de la personalidad humana propuesto entre otros por Goldberg (1993) 

que establece que  la personalidad humana está formada por cinco dimensiones. El estudio dio 

como resultado cinco dimensiones de la personalidad de marca: la sinceridad, la emoción, la 

competencia, la sofisticación y la rudeza, 15 facetas y 42 ítems. 

En cuanto a las dimensiones que dio como resultado el estudio, tres de ellas se pueden 

identificar con rasgos de la personalidad humana presentes en el “Big Five” de Goldberg 

(1993). En este sentido, Aaker (1997) argumentaba que la dimensión sinceridad captura la idea 

de calidez y aceptación, la dimensión emoción hace referencia a las ideas de sociabilidad, 

energía y actividad y la dimensión competencia recoge aspectos relacionados con 

responsabilidad, seguridad y confianza. Por otra parte, las dimensiones sofisticación y rudeza 

difieren de los rasgos presentes en el “Big Five” de Goldberg (1993). Así, estas dimensiones se 

refieren a aspectos que los individuos desean pero no tienen necesariamente. De este modo, las 

marcas sofisticadas se relacionan con aspiraciones como ser de clase alta, glamuroso o sexy, 

entre otras, mientras que las marcas rudas simbolizan los valores estadounidenses de fuerza y 

masculinidad (Aaker, 1997). 

En cuanto al estudio de la personalidad de marca en el sector turístico, las diversas 

investigaciones han demostrado que el desarrollo de una personalidad de marca favorable y 

única puede ayudar a crear una ventaja competitiva y a generar ingresos a través de elementos 

tales como la venta de entradas y el patrocinio (Ross, 2006). Así se evidencia la necesidad de 

desarrollar campañas de comunicación y de marketing que acentúen la personalidad distintiva 

de la oferta turística (Gómez, 2010). 

La mayoría de los estudios empíricos sobre personalidad de marca en el ámbito turístico se han 

centrado en estudiar la personalidad de marca de los destinos turísticos. Ekinci y Hosany (2006, 

p. 128) definen la personalidad de marca-destino como “el conjunto de características humanas 
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asociadas o vinculadas al destino, desde la perspectiva del visitante”. Así pues, como cualquier 

marca, las marcas-destino tienen personalidad (Pereira, Correia y Schutz, 2015).  

Son diversos los estudios que profundizan en la medición y caracterización de la personalidad 

de marca de distintos destinos turísticos (Ekinci y Hosany, 2006; Gómez, 2010; Lee y Suh, 

2011; Murphy, Moscardo y Benkdorff, 2007). En general, la mayoría de los estudios llevados a 

cabo con el fin de medir la personalidad de marca en el ámbito del turismo confirman que se 

puede aplicar la Brand Personality Scale de Aaker (1997). De hecho, aunque los autores añadan 

nuevas dimensiones de personalidad de marca-destino e incluso agrupen los ítems confirmados 

de forma distinta, la mayoría de ellos parten de la escala de Aaker (1997) y confirman gran parte 

de los rasgos de personalidad propuestos por la autora. En este sentido, la aplicación de la escala 

de Aaker (1997) a los destinos turísticos muestra que las dimensiones y los rasgos de 

personalidad de marca varían según el ámbito geográfico y el sector de aplicación (Gómez, 

2010). 

Siguiendo las anteriores aportaciones de la literatura, se identifica que existen contextos en los 

que aún no se ha planteado la validez del uso de la escala de personalidad de marca (en base a la 

propuesta de Aaker, 1997) ni se ha estudiado a nivel empírico si la personalidad de marca 

influye positivamente en variables del comportamiento del consumidor. Esta es la situación en 

la que se encuentra el contexto de los recursos turísticos culturales, vacío de investigación al que 

trata de contribuirse con el presente estudio para avanzar en esta área de conocimiento. 

Dada la novedad del ámbito de aplicación de la escala de personalidad de marca, para proponer 

las dimensiones que han de ser incluidas se parte de la escala original de Aaker (1997), la 

revisión de la literatura especializada en personalidad de marca y en turismo cultural (para poner 

de manifiesto las características de los recursos turísticos culturales que han de ser tenidas en 

cuenta cuando se mide su personalidad de marca), y el desarrollo de dos estudios cualitativos 

(según se explica en el apartado de Metodología).  

En base a lo anterior, deben de considerarse los siguientes aspectos de los recursos turísticos 

culturales en relación con la personalidad de marca:  

Los recursos turísticos culturales son, por definición, originales y genuinos. De hecho, 

Urosevic (2010) define al producto de turismo cultural como la presentación de forma 

formalizada y controlada de los diversos recursos turísticos culturales de una manera 

única. Estos rasgos coinciden con los propuestos en la escala original de Aaker en su 

dimensión sinceridad. 

Según Gurría (1991) todos los seres humanos tienen la necesidad de divertirse, necesidad 

que satisface el turismo. Concretamente, el visitante cultural busca experimentar 

emociones (Urosevic, 2010). Estas características coinciden con la dimensión emoción de 

la escala propuesta por Aaker (1997).  

Los recursos turísticos culturales deben proporcionar experiencias de alta calidad y 

beneficios a los visitantes, contribuyendo al desarrollo sostenible (Istoc, 2010). Además, 

este tipo de recursos basan su competitividad en la calidad, puesto que el visitante cultural 

es más exigente y experimentado y, por lo tanto, más selectivo que otro tipo de visitante 

(Urosevic, 2010). Estos aspectos del turismo cultural están claramente relacionados con la 

dimensión competencia de la escala de Aaker (1997). 

El nuevo contexto turístico requiere de nuevas propuestas con contenidos culturales más 

rigurosos y sofisticados, puesto que los consumidores de turismo cultural buscan 

proyectar una imagen social de sofisticación (Cortada, 2006). Lo anterior está claramente 

relacionado con la dimensión sofisticación de la escala de personalidad de marca validada 

por Aaker (1997).  

El turismo cultural se basa en la participación en experiencias culturales profundas, ya sean 

intelectuales, psicológicas o estéticas (Russo y Van der Borg, 2002). Además, la razón 
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detrás de viajar en el caso del visitante cultural es satisfacer el interés por el arte, la 

arquitectura, la historia y la participación en eventos culturales y artísticos, como vía para 

saciar el deseo de autorrealización y autodescubrimiento (Niemczyk, 2014). Estas 

características del turismo cultural se asemejan a la dimensión de la personalidad humana 

denominada apertura a la experiencia, la cual no está presente en las dimensiones de 

personalidad de marca propuestas por Aaker (1997) pero sí en las dimensiones de 

personalidad humana que forman parte del “Big Five” (Goldberg, 1993). Esta dimensión 

recoge aspectos relacionados con la imaginación, la creatividad, la curiosidad intelectual y 

el aprecio por las experiencias estéticas (Kochanska y Aksan, 2004).  

En base a lo anterior, se propone la primera hipótesis de investigación: 

Hipótesis 1: La personalidad de marca de los recursos turísticos culturales está formada por 

las dimensiones sinceridad, emoción, competencia, sofisticación y apertura a la experiencia. 

2.3. Efecto del uso de los social media en la personalidad de marca en el ámbito turístico 

En los últimos años, la forma en la que los clientes se relacionan con las marcas ha cambiado 

profundamente (Hollebeek et al., 2014). Esta situación se debe en gran parte a la irrupción y uso 

de los medios digitales. En este sentido, Internet junto con sus aplicaciones, ha demostrado ser 

una forma conveniente, barata y asequible para unir a las personas, así como para compartir 

datos, información y conocimiento, ampliando así la gama de capacidades humanas (Chawinga 

y Zinn, 2016). Dentro de la expansión específica de Internet se sitúa en vanguardia la 

denominada web 2.0 (Cebrián, 2008; Fumero, Roca y Sáez Vacas, 2007).  

La web 2.0 es una red de relaciones interactivas, abierta a los internautas que quieran participar 

en los procesos comunicativos de producción, difusión, recepción e intercambio de todo tipo de 

información e ideas y que enriquecen los modelos de comunicación interactiva (Cebrián, 2008). 

En este escenario, se observan cambios en el comportamiento de los consumidores y en las 

estrategias seguidas por las empresas para llegar hasta ellos. Por ejemplo, el centro de las 

discusiones sobre las comunidades de marca en el ámbito online es el uso de los términos 

“enganchar” y “compromiso” con el fin de describir la naturaleza de las interacciones y/o las 

experiencias de los participantes con la marca (Brodie, Ilic, Juric y Hollebeek, 2013). Es por 

ello que en la actualidad, resulta imprescindible el uso de los medios digitales como 

herramientas de marketing, sobre todo los social media (Paris, 2012). 

Por otra parte, desde el punto de vista de la estrategia de marketing de los gestores de recursos 

turísticos, los social media constituyen también un reto en cuanto al servicio al cliente y los 

procesos de promoción existentes en el sector turístico (Zeng y Gerritsen, 2012). Además, la 

aplicación de este tipo de herramientas proporciona una gran oportunidad para las entidades 

turísticas centrada en explotar una relación interactiva entre los oferentes y los usuarios y 

consumidores (Matloka y Buhalis, 2010).  

La utilidad de los social media dentro de la estrategia de branding radica en que estos sirven a 

la organización para fomentar la aceptación de la marca, alentar al público a que participe en el 

diálogo y promueva la marca, construir asociaciones positivas con la marca, aumentar la calidad 

percibida de la marca, crear una mayor conciencia de la marca y, en definitiva, construir una 

ventaja competitiva con respecto a la marca (Yan, 2011). 

Por otra parte, la adecuada gestión de los social media por parte de las organizaciones puede 

crear en el público objetivo un sentimiento de pertenencia a la marca que hará que estos acepten 

y ayuden a comunicar los valores de ella (Yan, 2011). Esto es particularmente útil en el ámbito 

del turismo cultural, que requiere entre otros aspectos de un sentido de pertenencia y 

compromiso del visitante para favorecer la sostenibilidad de los recursos turísticos culturales. 

Si los social media contribuyen de forma destacada a la estrategia de marca de las 

organizaciones, también podrán jugar un papel importante en la transmisión de la personalidad 

de marca. En base a ello, una tendencia reciente y poco desarrollada aún es la de valorar los 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

392 
 

efectos que ejercen los social media para trasmitir la personalidad de marca de una oferta 

turística. En este sentido solo se encuentra el trabajo de Walsh et al. (2013), que pone de 

manifiesto que existen diferencias en cuanto a la personalidad de marca percibida por los 

usuarios de un evento deportivo, atendiendo a si estos han mantenido contacto con los oferentes 

a través de medios tradicionales o a través de los social media. Concretamente, los ítems de la 

personalidad de marca del evento en cuestión fueron mejor valorados por las personas que 

utilizaban los social media para ponerse en contacto con los oferentes. Este hallazgo lleva a 

plantear la necesidad de avanzar en el estudio de los efectos que el uso de los social media 

ejercen sobre la personalidad de marca percibida por el público en el contexto turístico. 

La escasez de literatura en un campo tan destacado evidencia la necesidad de avanzar en el 

conocimiento en lo que respecta al efecto que tiene el uso de los social media en el 

comportamiento del visitante (Zeng y Gerritsen, 2012). De forma más concreta, se plantea la 

necesidad de conocer el efecto que tiene el uso de los social media en la percepción de la 

personalidad de marca en el ámbito del turismo cultural. En base a todo lo anterior, se propone 

la segunda hipótesis de investigación del presente trabajo: 

Hipótesis 2: El uso de los social media para transmitir información de los recursos turísticos 

culturales ejerce un efecto positivo en la percepción de la personalidad de marca de dichos 

recursos por parte de los visitantes. 

2.4. Efectos de la personalidad de marca en el comportamiento del consumidor 

La literatura ha manifestado que la personalidad de marca ejerce efectos positivos en el 

comportamiento del consumidor. Estos resultados también son corroborados de forma particular 

para el ámbito turístico. Los trabajos que analizan  los efectos de la personalidad de marca en el 

contexto turístico lo hacen principalmente en referencia a destinos turísticos (Chen y Phou, 

2013; Ekinci y Hosany, 2006; Gómez, 2010; Usakli y Baloglu, 2011). 

En este sentido, en el ámbito turístico son numerosas las variables en las que una personalidad 

de marca atractiva y coherente tiene efecto positivo, como la lealtad (Ekinc y Hosany, 2006; 

Gómez, 2010; Usakli y Baloglu, 2011), la satisfacción con el destino (Chen y Pou, 2013) y la 

confianza en el destino (Chen y Pou, 2013). 

Volviendo al contexto de aplicación de este trabajo, los recursos turísticos culturales, la revisión 

de la literatura pone de manifiesto que de forma previa no se han estudiado empíricamente los 

efectos que la personalidad de marca puede ejercer sobre el comportamiento del visitante. Para 

estudiar el efecto de la personalidad de marca sobre el comportamiento del visitante, es de 

utilidad identificar la variable de su comportamiento que contribuya a reflejar el 

comportamiento que los gerentes de los recursos turísticos culturales desean para conseguir la 

competitividad y sostenibilidad de este tipo de recursos. 

En relación a lo anterior, lo que se requiere no es simplemente vender entradas (es decir, captar 

nuevos visitantes y/o lograr la repetición de la visita), sino que además se desea lo siguiente: 

Que los visitantes piensen realmente sobre el recurso turístico cultural en las interacciones 

con él y como consecuencia de ello deseen compartir información sobre su experiencia 

con el mencionado recurso. El contexto actual, caracterizado por el auge de los social 

media contribuye a facilitar este objetivo, puesto que a través de estos medios los 

visitantes comparten información acerca de sus visitas turísticas (Zeng y Gerritsen, 2012). 

Que los visitantes tengan una actitud positiva con el recurso turístico cultural mientras 

interaccionan con él, que confíen en el recurso turístico cultural y tengan una sensación de 

seguridad con respecto al mismo que les haga sentir que de algún modo pertenecen a él. 

Esta actitud hará que los visitantes sean más proclives a llevar a cabo actuaciones que 

favorezcan la sostenibilidad de este tipo de recursos, como participar en patrocinios, 

comprar productos de ellos, etc. (Velasco, 2009). En este contexto, una correcta 

utilización de los social media por parte de los gestores de los recursos turísticos 
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culturales favorecerá la creación de un sentido de pertenencia a los mismos por parte del 

público objetivo (Yan, 2011). 

Que los visitantes lleven a cabo un importante esfuerzo para interactuar con el recurso 

turístico cultural, por participar en lo que ofrece, deseando así interactuar más con él y del 

mayor número de formas posible. A este respecto, los social media pueden jugar un 

destacado rol, puesto que permiten que el visitante entre en contacto con el recurso 

turístico cultural en cualquier momento y lugar (Xiang y Gretzel, 2010). 

Una variable que recoge y puede explicar el comportamiento del consumidor antes descrito es el 

customer brand engagement. Esta variable hace referencia al grado de motivación, implicación 

y compromiso del cliente durante o relativo a sus interacciones con la marca que da lugar a 

determinadas actitudes cognitivas, emocionales y conductuales hacia la marca (Hollebeek, 

2011; Hollebeek et al., 2014). El customer brand engagement ha experimentado un destacado 

auge en los últimos tiempos debido a que la dinámica de las relaciones marca-cliente ha 

cambiado de forma considerable, sobre todo  a causa del aumento de la interacción entre ambos 

(Hollebeek et al., 2014). Esto se puede ver claramente en el turismo cultural, ámbito en el cual 

esta dinámica también ha experimentado un cambio importante, dado que el visitante ya no es 

un sujeto pasivo al que se le muestran las bellezas de un lugar, sino que es un sujeto activo que 

interacciona y participa en la experiencia cultural (Cortada, 2006).  

Una definición del customer brand engagement es la propuesta en Hollebeek et al. (2014, 

p.151), que consideran que es “la actividad cognitiva, emocional y conductual de valencia 

positiva del consumidor relacionada con la marca durante o relativa a interacciones específicas 

entre el consumidor y la marca”. En este estudio se considera que el customer brand 

engagement está formado por tres dimensiones: procesamiento cognitivo, afecto y activación 

(Hollebeek et al., 2014). 

Según Hollebeek et al. (2014), el procesamiento cognitivo hace referencia al nivel de 

pensamiento relacionado con la marca, siendo una dimensión marcadamente cognitiva. El 

afecto, que es la dimensión emocional del customer brand engagement hace referencia al grado 

de afecto positivo hacia la marca. Por último, la activación es la dimensión conductual del 

customer brand engagement y es el nivel de energía, esfuerzo y tiempo que un consumidor 

emplea en su relación con la marca. 

La literatura ha destacado el importante papel que juega el customer brand engagement en el 

campo empresarial. Así, diversos autores consideran que el aumento del customer brand 

engagement trae consigo la obtención de mejores resultados en el desempeño de la 

organización, tales como el incremento de ventas, reducción de costes, mejores experiencias de 

co-creación y, en definitiva, una rentabilidad superior (Hollebeek et al., 2014). Por otra parte, en 

su estudio, France, Merrilees y Miller (2016) demuestran que el customer brand engagement 

tiene un impacto positivo en el valor de marca. Otros autores también destacan la influencia que 

el customer brand engagement ejerce en variables del comportamiento del consumidor, como la 

lealtad del cliente (France et al., 2016), la satisfacción (Bowden, 2009), el valor percibido por el 

cliente (Bowden, 2009), la experiencia de marca del cliente (Hollebeek, 2011), la intención de 

uso de la marca (Hollebeek et al., 2014) y la conexión con la misma (Hollebeek et al., 2014).  

En el ámbito del turismo, es mucho más reciente aún el interés académico en el customer brand 

engagement, encontrándose solo el estudio de So et al. (2016), centrado en aerolíneas y hoteles. 

En este trabajo se demostró que el customer brand engagement mejora la evaluación por parte 

de los clientes del servicio de la marca, así como la confianza en la misma y la lealtad. 

Por otra parte, sobre la base de la premisa de que las marcas, al igual que las personas, pueden 

tener personalidad propia, la personalidad de la marca es vista como un factor valioso para 

aumentar el customer brand engagement y la atracción de los clientes, de una manera similar a 

cómo las personas se relacionan con otras personas (Bouhlel y Mzoughi, 2011). 
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Sin embargo, a excepción del trabajo de Goldsmith y Goldsmith (2012), no existen trabajos 

empíricos que analicen los efectos que la personalidad de marca ejerce en el customer brand 

engagement. En el estudio de Goldsmith y Goldsmith (2012), llevado a cabo basándose en la 

marca de equipamiento deportivo North Face, se confirma que existe una asociación positiva 

entre la personalidad de marca y el customer brand engagement. En base a este resultado, es de 

utilidad avanzar en el estudio de los efectos que la personalidad de marca puede ejercer sobre el 

customer brand engagement en el contexto de turismo cultural. Así, se propone la tercera 

hipótesis de investigación: 

Hipótesis 3: La personalidad de marca de los recursos turísticos culturales ejerce un efecto 

positivo sobre el customer brand engagement. 

3. Metodología 

Para llevar a cabo este trabajo se requiere del estudio de las percepciones de la población de 

visitantes de recursos turísticos culturales. Dado que se trabaja sobre la percepción de 

personalidad de marca, siguiendo la práctica de la literatura se ha de seleccionar un recurso 

turístico cultural sobre el que poder trabajar (Pereira et al., 2015; Rojas Méndez, Papadopoulos 

y Alwan, 2015; Usakli y Baloglu, 2011). El recurso turístico cultural a seleccionar para el 

desarrollo de este trabajo ha de permitir que pueda consultarse a sus visitantes acerca de las 

percepciones que alcanzan de la personalidad de marca, así como del customer brand 

engagement y que haga uso de los social media para comunicarse con el mercado. En base a lo 

anterior, el recurso turístico cultural sobre el que trabajar debe disponer de una serie de 

atributos:  

Ser reconocido por el mercado, lo cual permite que haya una marca sobre la cual se pueda 

trabajar, dado que una gran cantidad de personas podrán responder cuando se les interroga 

sobre la misma. 

Estar orientado a la consecución de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

Utilizar un modelo de gestión orientado a alcanzar recursos económicos y otros objetivos 

como difundir la cultura entre la sociedad, lograr la sostenibilidad, así como haberse visto 

afectado por el recorte en las subvenciones durante los últimos años de crisis económica. 

Disponer y aplicar un plan de marketing y, dentro de este, un plan en social media. Lo 

anterior permite que se puedan recoger los efectos percibidos por el público en relación 

con la personalidad percibida y el customer brand engagement alcanzado a partir de la 

actuación en social media llevada a cabo por los gestores del recurso turístico cultural. 

Entre las posibles opciones, un recurso turístico que cumple con los anteriores criterios es el de 

La Alhambra de Granada. En primer lugar, La Alhambra, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1984, no solo es el principal atractivo turístico de la ciudad de 

Granada, sino que además es el monumento más visitado en España.  

Por otra parte, La Alhambra, como todo monumento español, se ha visto afectada por la 

disminución de las subvenciones destinadas a proteger los recursos turísticos culturales durante 

los últimos años, lo cual que pone de manifiesto la necesidad de establecer estrategias que 

contribuyan a asegurar la entrada de recursos al monumento que permitan alcanzar resultados de 

mercado y de sostenibilidad 

En último lugar –y no menos importante–, La Alhambra dispone de un plan de marketing con el 

fin de captar públicos para llegar al ámbito turístico, cultural y social. Este plan de marketing se 

manifiesta principalmente en el ámbito online. No en vano, el Patronato de La Alhambra y 

Generalife tiene perfiles o páginas en Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Instagram, 

Pinterest, Flickr y Google +, así como dos blogs y podcasts. La visita a estos perfiles o páginas 

muestra una clara estrategia de comunicación integrada, puesto que los distintos medios lanzan 

una información similar adaptada al formato de cada uno de ellos. Dentro de esta estrategia 

sobresale en cuanto a publicaciones y seguidores la página de Facebook, la cual muestra, junto 
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con el perfil de Twitter, la mayor actividad en relación con el resto de herramientas de social 

media utilizadas.  

Una vez seleccionada La Alhambra para llevar a cabo el estudio empírico de este trabajo se 

procede a llevar a cabo un primer estudio cualitativo con el objetivo de generar ítems para 

construir una escala que permita medir la personalidad de marca de los recursos turísticos 

culturales, un segundo estudio cualitativo con un panel de expertos que permita depurar los 

ítems obtenidos con el fin de seleccionar los ítems y dimensiones que deben estar en la escala de 

personalidad de marca en desarrollo y un último estudio cuantitativo con el que se pretende 

validar la escala, así como testar las relaciones establecidas en el modelo de investigación 

propuesto.  

3.1. Estudio Cualitativo 1. Generación del listado de ítems 

Para generar los ítems susceptibles de formar parte de la escala de medición de la personalidad 

de marca de los recursos turísticos culturales, en primer lugar se partió de una revisión de la 

literatura especializada en personalidad de marca y literatura especializada en turismo cultural. 

Así pues, a partir de la escala de personalidad de marca de Aaker (1997) se tuvieron en cuenta 

diversos estudios recientes sobre personalidad de marca en el ámbito del turismo. Tras este 

proceso se descartaron 10 ítems de la escala original de Aaker, quedando, por tanto, una batería 

de 32 ítems. 

En segundo lugar, siguiendo prácticas de la literatura (Tsiotsou, 2012) con el fin de obtener los 

rasgos de personalidad que el visitante puede atribuir a recursos turísticos  culturales se procedió 

a una búsqueda en social media para cotejar los ítems identificados en la literatura y proponer 

otros de importancia. Esta búsqueda consistió en un análisis de contenido de los perfiles 

oficiales de La Alhambra en distintos social media. Entre los social media utilizados en la 

actividad turística destacan Facebook y Twitter (Mena, 2013).  Estos dos social media son los 

que recogen en mayor medida las actuaciones de comunicación de La Alhambra, puesto que son 

los social media oficiales del recurso turístico que más publicaciones realizan y que más 

interacciones generan con los usuarios. Por ello, los perfiles de Facebook y Twitter de La 

Alhambra fueron analizados con el software QSR NVivo 10 para así conocer los términos que 

los usuarios de estas redes repetían más con respecto a La Alhambra. 

Siguiendo una metodología similar a la llevada a cabo por Tsiotsou (2012) en un estudio en el 

cual validó una escala para medir la personalidad de marca de equipos de fútbol, de la revisión 

de los social media de La Alhambra se seleccionaron aquellos adjetivos que cumplían las 

siguientes características: (1) aparecer tanto en Twitter como en Facebook; (2) ser repetidos al 

menos en tres ocasiones por los usuarios; y (3) aportar elementos distintos y complementarios a 

los incluidos en la escala de medición de la personalidad de marca de Aaker (1997). 

 

En este sentido, fueron seleccionados 14 ítems, los cuales se identificaron con la dimensión 

apertura a la experiencia de la personalidad humana, dimensión que hace referencia a la 

tendencia a demostrar curiosidad intelectual, imaginación activa y sensibilidad estética 

(Kochanska y Aksan, 2004). Esta dimensión, a pesar de no ser incluida por el estudio de Aaker 

(1997) sí es una dimensión de la personalidad humana según el “Big Five” de Goldberg (1993). 

El “Big Five” de Goldberg (1993) es un estudio sobre los rasgos o características de 

personalidad humana mayoritariamente aceptado. Además, esta dimensión se aproxima a la 

esencia de los recursos turísticos culturales y puede decirse que va un paso más allá de la 

dimensión emoción de la escala de Aaker (1997).  

A su vez, siguiendo la metodología de Aaker (1997), estos 14 ítems pertenecientes a la nueva 

dimensión fueron agrupados en las siguientes tres facetas, las cuales integran ítems con un 

significado que va en la misma línea:  

Cultural: los ítems que se incluyen en esta faceta están relacionados con aspectos 

relacionados con la cultura, el arte y la historia del recurso turístico cultural. 
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De descubrimiento: los ítems recogidos en esta faceta muestran conceptos relacionados con 

las reacciones que provoca el descubrimiento de aspectos desconocidos o la sorpresa que 

experimenta el visitante en el recurso turístico cultural. 

Estética: como su nombre indica, los ítems incluidos en esta faceta hacen referencia a 

aspectos estéticos del recurso turístico cultural. 

El listado final de ítems obtenidos tras esta primera etapa, el cual constituye el input para el 

siguiente estudio cualitativo fue el siguiente: 

TABLA 1                                                                                                                                                          

Listado de ítems obtenidos tras el Estudio Cualitativo 1 

Dimensión Faceta Rasgos 

 Dimensión 

incluida en 

Aaker (1997) 

Sinceridad 

 

Realista, Honrada, Sincera, Genuina, Sana (saludable), 

Original, Alegre, Amigable 
Sí 

Emoción 
Atrevida, Moderna, Emocionante, Con vitalidad, 

Genial, Imaginativa, Singular, Actual 
Sí 

Competencia 
Confiable, Segura, Inteligente, Con tecnología, Con 

imagen corporativa, Exitosa, Líder 
Sí 

Sofisticación 
Clase alta, Glamurosa, Atractiva, Encantadora, 

Femenina, Suave 
Sí 

Rudeza Masculina, Resistente, Ruda Sí 

Apertura a la 

experiencia 

Cultural Histórica, Artística, Cultural 

No De descubrimiento 
Interesante, Diferente, Memorable, Curiosa, 

Sorprendente, De ensueño, Mágica, Admirable 

Estética Bonita, Impresionante 

3.2. Estudio Cualitativo 2. Panel de expertos. 

A partir del listado de ítems generados en el Estudio Cualitativo 1 se plantea la aplicación de la 

técnica del panel de expertos con el objetivo de seleccionar los ítems y dimensiones a incluir en 

la escala de personalidad de marca para los recursos turísticos culturales y dotar de validez de 

contenido a la escala en construcción 

El panel de expertos estaba formado por cuatro investigadores con experiencia en el ámbito de 

marketing turístico a los cuales se les adjuntó un documento en el que se explicaba el objetivo 

del panel de expertos, así como el concepto de personalidad de marca. Además, en el 

documento también se adjuntaban los ítems generados en el estudio cualitativo previo 

agrupados en las cinco dimensiones de personalidad de marca propuestas por Aaker (1997), y 

en la dimensión apertura a la experiencia, para el caso de los ítems identificados a partir de la 

revisión llevada a cabo en Facebook y Twitter. Sin embargo, con el fin de no sesgar la opinión 

de los expertos, estos últimos ítems no fueron agrupados en las facetas identificadas. Los 

expertos debían valorar los siguientes aspectos: (a) la relevancia de cada ítem a partir de tres 

categorías: claramente representativo, medianamente representativo o poco representativo; (b) la 

adecuación de la asignación de cada ítem a la dimensión de personalidad de marca de la que se 

propone que forme parte; y (c) la claridad y precisión de la formulación de los ítems, tanto en 

términos literarios, como en la posible introducción de factores extraños. 

A partir de la valoración obtenida para cada ítem, se retuvieron los ítems calificados como 

“claramente representativos” por al menos dos terceras partes de los expertos y que no fueran 

considerados peores que “medianamente representativos” por la tercera parte restante de los 

expertos (Oullet, 2007). Así, fueron retenidos 13 ítems. En este último paso, los ítems de la 

escala original de Aaker (1997) pertenecientes a la dimensión rudeza fueron rechazados por los 

expertos. De este modo, los ítems retenidos pertenecían a las dimensiones propuestas por Aaker 

(1997) de sinceridad, emoción, competencia y sofisticación y a la dimensión confirmada tras el 

Estudio Cualitativo 1, llamada apertura a la experiencia.  
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A partir de las distintas fases para desarrollar el instrumento de medida de la personalidad de 

marca de recursos turísticos culturales, los ítems que se retuvieron y que finalmente formaron 

parte de la escala presentada a los encuestados fueron los siguientes: 

        TABLA 2                                                                                                                                                    

Ítems de la escala de personalidad de marca de recursos turísticos culturales 

Dimensión Ítems 

SINCERIDAD Original, Alegre 

EMOCIÓN Emocionante, Con vitalidad, Genial, Imaginativa 

COMPETENCIA Exitosa, Líder 

SOFISTICACIÓN Atractiva, Encantadora 

APERTURA A LA EXPERIENCIA Impresionante, Artística, De ensueño 

3.3. Estudio Empírico Cuantitativo  

Con el fin de validar la escala de personalidad de marca en desarrollo, así como para testar las 

relaciones establecidas en el modelo de investigación propuesto se requiere del desarrollo de un 

estudio empírico cuantitativo, para lo cual se elaboró un cuestionario autoadministrado a través 

de Internet elaborado con la herramienta online “Google Drive”.  El cuestionario estaba dirigido 

a personas que hubieran visitado La Alhambra al menos una vez en su vida, para lo cual incluía 

una pregunta filtro.  

El uso de los social media de La Alhambra fue medido a partir de una pregunta en la cual se 

interrogaba a los participantes acerca de si habían visitado en alguna ocasión algún perfil oficial 

de La Alhambra en algún social media. Con el fin de asegurar que los participantes en la 

encuesta usuarios de los social media de La Alhambra guardaban un recuerdo reciente de su uso 

y contenido, se les permitió visitar la página de Facebook oficial del Patronato de la Alhambra y 

Generalife durante aproximadamente 15 minutos de forma previa a responder al cuestionario. 

Por otra parte, para medir tanto la personalidad de marca como el customer brand engagement 

se emplearon escalas multi-ítem tipo likert de 1 a 7. La personalidad de marca fue medida a 

partir de la escala desarrollada en los Estudios Cualitativos 1 y 2 (ver tabla 2), mientras que para 

medir el customer brand engagement se utilizó la escala desarrollada por Hollebeek et al. 

(2014), para el contexto de los social media, la cual se tradujo y adaptó a La Alhambra. Por 

último, se incluyeron en el cuestionario una serie de preguntas orientadas a conocer el perfil 

sociodemográfico de la muestra, así como número de veces que los encuestados visitaron La 

Alhambra y la última vez que visitaron el monumento. 

Para recopilar los datos se utilizó un muestreo de conveniencia. En primer lugar, el cuestionario 

se difundió entre la comunidad y estudiantes tanto de la Universidad de Granada como de 

Castilla-La Mancha. Por otra parte, se hizo un importante esfuerzo para distribuir el cuestionario 

a través de distintos social media, principalmente Facebook y Twitter. La muestra alcanzada fue 

de 273 personas, de las que 15 tuvieron que ser descartadas por no haber visitado nunca La 

Alhambra. Por tanto, la muestra alcanzada válida fue de 258 casos.  

En lo referente al perfil de la muestra, es muy parecido, sobre todo en cuanto a sexo y nivel de 

estudios, a otros estudios sobre personalidad de marca en el ámbito turístico (Gómez, 2010; 

Murphy et al., 2007; Pereira et al., 2015). Así, predominan las mujeres con estudios 

universitarios que aún siguen estudiando.  En cuanto al nivel de ingresos  familiares mensuales, 

la franja entre 600 y 1800 euros abarca a la mayoría de la muestra. Por otra parte, la mayor parte 

de la muestra ha visitado La Alhambra dos o más veces hace más de un año, sobre todo 

acompañados de amigos. Por último, y no menos importante, casi la mitad de los encuestados 

habían visitado alguno de los perfiles oficiales en social media de La Alhambra. 

4. Análisis de resultados 

Antes de proceder al análisis de resultados, retomamos el modelo de investigación propuesto: 
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FIGURA 1                                                                                                                                                      

Modelo teórico propuesto 

 

Como se puede observar en la figura 1, el modelo está compuesto por una variable directamente 

observable, el uso de los social media y dos constructos de segundo orden, uno de ellos formado 

por cinco dimensiones (la personalidad de marca) y otro formado por tres dimensiones (el 

customer brand engagement). Así, las hipótesis planteadas tras la revisión literaria establecen 

que el uso de los social media ejerce una influencia directa y positiva sobre la personalidad de 

marca, la cual a su vez tiene un impacto directo y positivo sobre el customer brand engagement. 

Para llevar a cabo el contraste de las hipótesis propuestas se ha recurrido a la modelización 

mediante ecuaciones estructurales (SEM) a través del software AMOS versión 18.0. SEM es 

una metodología adecuada para validar escalas de medida, así como para comprobar relaciones 

causales entre constructos, puesto que permite distinguir entre los instrumentos de medida y el 

modelo estructural y además tiene en cuenta los errores de medida en la estimación del modelo 

(Hair, Black, Babin y Anderson, 2010).  

En primer lugar, se debe realizar un análisis de normalidad, con el fin de contrastar si los datos 

de la muestra presentan una distribución normal multivariante, comprobando así los supuestos 

de linealidad en las relaciones, así como de identificación del modelo. Puesto que el test de 

normalidad multivariante de las variables incluidas en el modelo propuesto es significativo, lo 

más conveniente es realizar la estimación empleando el modelo de máxima verosimilitud 

combinado con la metodología bootstrap, sensible al tamaño muestral. 

Posteriormente, es  necesario evaluar  los índices que muestran la bondad de ajuste del modelo. 

Estos se presentan como aptos según la literatura de Hair et al. (2010). Así pues, en lo referente 

al ajuste global del modelo puede tenerse en cuenta el valor de la Chi-cuadrado normada, la cual 

muestra un valor adecuado, dado que es inferior a 3 (2,36). Por otra parte, el GFI también 

presenta un valor óptimo (0,90), mientras que el RMSA arroja un valor algo alto, pero que se 

encuentra dentro del óptimo (0,07). En cuanto al ajuste incremental del modelo, se han tenido en 

cuenta los indicadores IFI (0,92), CFI (0,92) y TLI (0,90), que en todo los casos muestran 

valores superiores al umbral de 0,90 establecido por la literatura (Hair et al., 2010). 

En base a los datos anteriores, el ajuste del modelo es apto y se puede proceder a la validación 

de las escalas y al análisis del modelo. 

4.1. Evaluación del modelo de medida 

Para evaluar el modelo de medida se busca poner de manifiesto que las escalas de medida miden 

de forma correcta cada una de las dimensiones de las variables latentes de personalidad de 

marca y customer brand engagement. 

En primer lugar, se ha de examinar la significación estadística de cada carga obtenida entre la 

variable latente y su indicador. En este sentido, todos los valores de las cargas estandarizadas (a 

excepción del ítem PER1, de la escala de medición de la personalidad de marca,  que está casi 
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en el límite) son superiores al estándar de 0,70  recomendado por la literatura (Hair et al, 2010). 

Con respecto a las dimensiones de segundo orden se observa que todas las dimensiones arrojan 

valores superiores al de referencia a excepción de la dimensión activación, la cual se mantendrá 

con el fin de no comprometer la validez de contenido de la escala que mide el customer brand 

engagement. 

Posteriormente, hay que estimar la fiabilidad individual o R
2 

de cada ítem (y de las dimensiones 

de primer orden), es decir, el grado en el que el proceso de medición está libre de errores 

aleatorios (Luque, 2015). La literatura establece que la fiabilidad individual ha de ser mayor de 

0,50, lo cual se cumple en todos los ítems del modelo salvo para el ítem PER1, que arroja un 

valor muy próximo al de referencia y para la dimensión activación dentro de las dimensiones de 

segundo orden. 

El paso posterior consiste en calcular la fiabilidad compuesta, así como la varianza extraída. La 

fiabilidad compuesta es el grado en el que la variable latente explica la varianza de sus 

indicadores (Rodríguez, 2015). La literatura recomienda valores por encima de 0,70 (Del Barrio 

y Luque, 2012). La varianza extraída, por otra parte, representa la parte de la variabilidad que 

comparten los ítems en su conjunto con la variable latente (Rodríguez, 2015). La literatura 

recomienda valores por encima de 0,50 (Del Barrio y Luque, 2012). Estos requisitos se cumplen 

en ambas escalas, salvo en la dimensión sinceridad de la escala de personalidad de marca,  

aunque alcanza valores tanto de fiabilidad compuesta, como de varianza extraída muy próximos 

a los de referencia (ver tabla 3).                                                                                                                                                          

TABLA 3                                                                                                                                                    

Evaluación del modelo de medida 

DIMENSIONES DE PRIMER ORDEN 

Factor Fiabilidad compuesta Varianza extraída 

PERSONALIDAD DE MARCA 
  

Sinceridad 0,65 0,48 

Emoción 0,85 0,59 

Competencia 0,87 0,78 

Sofisticación 0,75 0,60 

Apertura a la experiencia 0,83 0,63 

CUST. BRAND ENGAGEMENT 
  

Procesamiento cognitivo 0,81 0,58 

Afecto 0,90 0,70 

Activación 0,88 0,70 

DIMENSIONES DE SEGUNDO ORDEN 

PERSONALIDAD DE MARCA 0,95 0,80 

CUST. BRAND ENGAGEMENT 0,84 0,65 

Otro análisis que se debe realizar de cara al modelo de medida es el de la validez discriminante, 

que es el grado en el cual la medida no se correlaciona con otros constructos de los que se 

supone que difiere (Luque, 2015). Para comprobar que exista este tipo de validez, se deben tener 

en cuenta los intervalos de confianza de las correlaciones entre las distintas dimensiones, los 

cuáles no deben incluir el valor “1” (Anderson y Gerbin, 1988). En el caso del modelo de 

medida propuesto, ha de considerarse que algunos intervalos de los coeficientes de correlación 

son muy próximos a la unidad, aunque finalmente se cumple el requisito indicado. 

Los datos anteriores muestran que las escalas empleadas pueden ser consideradas válidas para 

medir las variables de personalidad de marca y customer brand engagement. 

Volviendo a las hipótesis planteadas en este trabajo, la Hipótesis 1 proponía que la personalidad 

de marca de los recursos turísticos culturales está formada por las dimensiones sinceridad, 
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emoción, competencia, sofisticación y apertura a la experiencia. Los anteriores resultados 

comentados ponen de manifiesto que la Hipótesis 1 recibe apoyo empírico. 

4.2. Evaluación del modelo estructural 

El modelo estructural permite determinar las relaciones entre las diferentes variables propuestas 

en el modelo de investigación. A partir de los resultados anteriores y retomando las hipótesis de 

investigación propuestas se puede decir lo siguiente: 

En relación con la Hipótesis 2, que recoge que el uso de los social media para transmitir 

información de los recursos turísticos culturales ejerce un efecto positivo en percepción 

de la personalidad de marca de dichos recursos por parte de los visitantes, esta muestra un 

coeficiente estandarizado de 0,18, con un intervalo de confianza que oscila entre los 

valores 0,07 y 0,28 y un p-valor de 0,06. Así, con un nivel de significación ≤ 0,10 no se 

rechaza la Hipótesis 2, lo cual quiere decir que cuanto mayor sea el uso de los social 

media para transmitir información de los recursos turísticos culturales mayor será la 

personalidad de marca percibida por parte de los visitantes de dichos recursos. 

En lo referente a la Hipótesis 3, que establece que la personalidad de marca de los recursos 

turísticos culturales ejerce un efecto positivo sobre el customer brand engagement, se 

observa un coeficiente estandarizado de 0,74, con un intervalo de confianza que oscila 

entre 0,67 y 0,80 y p-valor de 0,01. En este sentido, con un nivel de significación ≤ 0,01 

no se rechaza la Hipótesis 3, lo cual quiere decir que cuanto mayor sea la personalidad de 

marca percibida por los visitantes de los recursos turísticos culturales mayor será el 

customer brand engagement mostrado por los visitantes de dichos recursos. 

Por último, de forma adicional, los resultados muestran que el uso de los social media ejerce 

un efecto indirecto y positivo en el customer brand engagement, alcanzando un 

coeficiente estandarizado de 0,13, con un intervalo de confianza que oscila entre 0,05 y 

0,21 y un p-valor de 0,05. Estos resultados indican que el uso de los social media influye 

de forma positiva en el customer brand engagement a través de la personalidad de marca.  

5. Conclusiones e implicaciones empresariales 

La presente investigación tenía como objetivos validar una escala de medición de la 

personalidad de marca para los recursos turísticos culturales, así como conocer si el uso de los 

social media constituye un medio válido para favorecer que se transmita la personalidad de 

marca al mercado y los efectos de la personalidad de marca en el comportamiento del 

consumidor.  

Desarrollar esta investigación en un sector tan importante para España como el turístico aporta 

un valor adicional al trabajo realizado. Dentro del sector turístico español, el turismo cultural va 

ganando cada vez más peso debido a los abundantes recursos culturales con los que cuenta el 

país y a las tendencias del mercado que muestra una cada vez mayor preferencia por este tipo de 

turismo. Además, este tipo de turismo tiene un enorme potencial para generar empleo y mejorar 

la competitividad de la economía española. En este contexto, estudiar la forma de mejorar el 

desempeño de los recursos turísticos culturales a través de herramientas de marketing, como es 

el uso de la personalidad de marca, es de utilidad de cara a un sector tan relevante para la 

economía española. 

En el presente estudio, se ha desarrollado y validado una escala de medición de la personalidad 

de marca adaptada a las características de los recursos turísticos culturales. Para ello se ha 

llevado a cabo (1) una revisión literaria en la que se tuvieron en cuenta diversos estudios 

recientes sobre personalidad de marca llevados a cabo sobre la base del sector turístico 

(principalmente destinos turísticos); (2) un estudio cualitativo en el que se han identificado los 

rasgos que los usuarios destacan acerca de la personalidad de marca (en base a un recurso 

turístico cultural de referencia como es La Alhambra) a través de social media; (3) un segundo 

estudio cualitativo consistente en un panel de expertos en marketing turístico que sirvió para 
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identificar las dimensiones e ítems más adecuados para la escala en desarrollo; y (4) un estudio 

empírico cuantitativo, que permitió la validación de la escala. Como resultado de este proceso, 

se ha validado una escala de personalidad de marca de los recursos turísticos culturales que 

incluye elementos propios de los recursos turísticos culturales y que difiere en parte de la escala 

original de medición de la personalidad de marca propuesta por Aaker (1997).  

La personalidad de marca de los recursos turísticos culturales está formada por las dimensiones 

sinceridad, emoción, competencia, sofisticación y apertura a la experiencia. Se encuentra que la 

dimensión de rudeza, incluida en la escala propuesta por Aaker (1997) no forma parte de la 

personalidad de los recursos turísticos culturales, puesto que está formada por rasgos como 

campestre, masculina, occidental, resistente y ruda que según los resultados alcanzados a partir 

del panel de expertos no forman parte de la personalidad de marca de los recursos turísticos 

culturales. Por otra parte, los resultados de los estudios cualitativos (el de la generación del 

listado de ítems y el del panel de expertos) mostraron la necesidad de incluir la dimensión de 

apertura a la experiencia. La dimensión de apertura a la experiencia es una dimensión que no 

fue incluida en la escala original propuesta por Aaker (1997) y se hace necesario incluirla 

cuando la personalidad de marca se aplica a los recursos turísticos culturales. La dimensión de 

apertura a la experiencia es una dimensión de la personalidad humana según el “Big Five” de 

Goldberg (1993) y está relacionada con aspectos como la curiosidad intelectual, la imaginación 

activa y la sensibilidad estética (Kochanska y Aksan, 2004), aspectos claramente relacionados 

con los recursos turísticos culturales. Esta dimensión ha sido confirmada por el estudio 

cuantitativo.  

El estudio empírico cuantitativo realizado ha confirmado la hipótesis de investigación que 

planteaba que el uso de los social media para transmitir información de los recursos turísticos 

culturales al mercado influye positivamente en la percepción de la personalidad de marca de los 

recursos turísticos culturales por parte de los visitantes. Este resultado viene a confirmar que el 

uso de los social media constituye una práctica adecuada si se quiere transmitir la personalidad 

de marca de los recursos turísticos culturales al público y es una conclusión acorde a la 

alcanzada en la investigación llevada a cabo por Walsh et al. (2013) en el ámbito de los eventos 

deportivos. 

En relación con la hipótesis que relacionaba el uso de la personalidad de marca con la variable 

de customer brand engagement también se han encontrado resultados favorables. La 

personalidad de marca de los recursos turísticos culturales ejerce un efecto positivo sobre el 

customer brand engagement. Este hallazgo constituye una aportación del trabajo desde el punto 

de vista académico, dado que de forma previa la literatura apenas había testado dicha relación y 

menos en el ámbito de los recursos turísticos culturales. Este resultado puede considerarse 

acorde a los resultados obtenidos en el trabajo de Goldsmith y Goldsmith (2012) aplicado al 

ámbito deportivo y que encuentra que determinados rasgos de la personalidad de marca se 

asocian positivamente con el customer brand engagement. 

Finalmente, se puede considerar que el uso de los social media ejerce un efecto indirecto (a 

través de la personalidad de marca) en el customer brand engagement. Este resultado viene a 

poner de manifiesto que el uso de los social media junto con la trasmisión de información 

referida a la personalidad de marca genera efectos positivos en el customer brand engagement.  

5.1. Implicaciones para el sector profesional 

En cuanto a las implicaciones profesionales, los resultados obtenidos en esta investigación 

pueden ser válidos para el sector del turismo cultural. Así, en primer lugar, el desarrollo de la 

escala de medición de personalidad de marca de los recursos turísticos culturales puede ser de 

utilidad para los gestores de este tipo de recursos turísticos debido a que les permite conocer los 

rasgos de la personalidad de marca esperados por el público. Los gerentes de los recursos 

turísticos culturales pueden tratar de potenciar rasgos de personalidad como medio para que la 

marca del recurso turístico sea atractiva y coherente para el mercado. De forma más concreta, 
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los gerentes pueden tratar de asociar y comunicar al mercado que la marca del recurso turístico 

cultural es: 

Original y alegre (dimensión sinceridad): esto se puede conseguir transmitiendo al mercado 

ofertas que ningún otro tipo de recurso turístico cultural puede ofrecer, como en el caso de 

La Alhambra puede ser la visita nocturna o los conciertos en un entorno privilegiado. 

Emocionante, con vitalidad, genial e imaginativa (dimensión emoción): para conseguir 

transmitir esto, los mensajes que se dirijan al público deben emplear un tono que haga ver 

al visitante que la visita al recurso turístico cultural le despertará unas sensaciones 

emocionales que calarán en él. En un recurso turístico cultural como La Alhambra, se 

podrían destacar las visitas guiadas que muestran cómo era la vida allí hace siglos, 

haciendo viajar al visitante a épocas pasadas.  

Exitosa y líder (dimensión competencia): en base a estos rasgos, la comunicación debe 

centrarse en mostrar la superioridad del recurso turístico cultural en el mercado, es decir, 

su papel destacado dentro del patrimonio nacional y de los distintos modelos de gestión 

de este tipo de recursos utilizados. En el caso de La Alhambra, se podría destacar que es 

el monumento más visitado de todo el país, así como todos los servicios que proporciona 

al visitante con un alto nivel de calidad, desde que el usuario desea la reserva de tickets, 

hasta la finalización de la visita y los contactos posteriores a la estancia mantenidos con el 

monumento. 

Atractiva y encantadora (dimensión sofisticación): a este respecto, es importante que en la 

oferta transmitida al mercado se destaque la capacidad de atracción del recurso turístico, 

es decir, que puede cautivar desde el primer momento al visitante. Extrapolando estos 

rasgos a La Alhambra, se podría destacar que el visitante de este recurso turístico cultural 

es un visitante sofisticado, que busca una experiencia que le atraiga y a la vez tenga un 

encanto único. 

Impresionante, artística y de ensueño (dimensión apertura a la experiencia): para conseguir 

destacar estos rasgos, los gerentes de los recursos turísticos culturales deberán hacer 

énfasis en que además de todos los rasgos anteriores, el recurso va un paso más allá y es 

capaz de satisfacer y superar las expectativas estéticas y artísticas del visitante, 

proporcionando una experiencia idílica que el visitante recordará toda la vida. En el caso 

de La Alhambra, en relación a esta dimensión se podrían mostrar comentarios reales de 

visitantes acerca de que la experiencia vivida fue algo único que va más allá de lo 

imaginado previamente. 

Los resultados alcanzados también han permitido identificar que la utilización de los social 

media para difundir información de los recursos turísticos culturales es un medio válido para 

transmitir la personalidad de marca de los mismos. Así, los social media son una plataforma 

idónea, sobre todo en estos tiempos, para transmitir los rasgos de personalidad de marca 

explicados anteriormente. 

No menos importante para los gestores de los recursos turísticos culturales es el hallazgo de que 

la personalidad de marca de los recursos turísticos culturales ejerce un efecto positivo sobre el 

customer brand engagement. Alcanzar un mayor grado de customer brand engagement significa 

que los visitantes mostrarán una actitud positiva hacia la marca en los planos cognitivo, afectivo 

y conductual; es decir, que pensarán más acerca de la marca, que le tendrán afecto y que harán 

esfuerzos para mantener una relación o interactuar con la misma. Un visitante implicado de esta 

forma con el recurso turístico cultural puede mostrar interés en volver a visitarlo, recomendarlo 

a otros, interactuar con otros posibles usuarios a través de social media, adquirir material tales 

como publicaciones o suvenires o realizar donaciones, entre otros posibles comportamientos.  

Dada la importancia que tiene la consecución de un mayor customer brand engagement los 

gerentes de los recursos turísticos culturales necesitan estrategias con las que tratar de 

potenciarlo. En este trabajo se ha identificado que la transmisión de una personalidad de marca 
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atractiva y acorde a lo que el público desea, junto con el uso de los social media para difundirla, 

constituye una estrategia válida para mejorar el customer brand engagement entre los visitantes. 

6. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Como todo trabajo empírico, esta investigación tiene una serie de limitaciones que se deben 

tener en cuenta a la hora de interpretar y hacer uso de los resultados y conclusiones obtenidas. 

En primer lugar, la limitación más importante es la referida al método de muestreo utilizado y al 

tamaño de la muestra alcanzado, consecuencias ambas de los limitados recursos económicos y 

temporales con los que se ha contado a la hora de llevar a cabo la investigación. En este sentido, 

es necesario mencionar que los resultados alcanzados han de ser considerados de tipo 

exploratorio, y en todo caso, se debe ser precavido a la hora de generalizar los resultados 

obtenidos, puesto que la muestra es de conveniencia. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el estudio cualitativo a través del que se han 

identificado los rasgos de la personalidad de marca del recurso turístico de referencia (La 

Alhambra) ha sido llevado a cabo en base a la información existente solo en los social media del 

monumento. Lo deseable hubiera sido haber completado este estudio incluyendo la información 

de visitantes que no han utilizado los social media de La Alhambra. 

En cuanto a las futuras líneas de investigación identificadas, se destacan las siguientes: 

Replicar esta investigación con una muestra que pueda considerarse representativa de la 

población de estudio, y en otros ámbitos geográficos, para corroborar si los resultados 

alcanzados pueden generalizarse en mayor medida. 

Tener en cuenta otras variables que junto a las empleadas en esta investigación, puedan ser 

claves para determinar el comportamiento del consumidor en el ámbito del turismo 

cultural.  

Avanzar en el conocimiento de los efectos que el uso de los social media puede ejercer en la 

personalidad de marca percibida y el comportamiento del consumidor.  
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RESUMEN 

Esta investigación trata de analizar la imagen de sector hortícola español, 

centrándose en Almería como principal provincia productora. Esta zona ha sufrido 

continuas crisis. Muchas de ellas han tenido su inicio en el propio sector debido a 

la incapacidad de afrontar a tiempo problemas (ambientales, sociales, o de 

salubridad) que eran conocidos. Este artículo intenta demostrar la necesidad de 

iniciar campañas de promoción para recomponer su imagen, que sean promovidas 

por el propio sector, y que sirvan para dar a conocer al consumidor final los 

esfuerzos del sistema por mejorar su sostenibilidad.   

 

Palabras clave: exportación; imagen; sector hortícola; crisis; Unión Europea  

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the image of the Spanish horticultural industry, 

focusing on Almería as the main producing province. This area has gone through 

continuous crises. Most of them have been originated in the industry itself due to 

their inability to face the problems on time (environmental, social, or sanitation) 

which were known previously. This article attempts to demonstrate the need to start 

promotional campaigns to restore its image, which are promoted by the industry, 

and serve to provide information about the system’s efforts to improve its 

sustainability to the final consumer.    

 

Keywords: exportation; image; horticultural sector; crisis; European Union 
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1. Introducción 

El sector comercializador hortícola en el sureste de España ha cumplido recientemente 50 años. 

Éste se caracteriza por tener una vocación exportadora. En su historia ha sufrido continuas crisis 

(económicas, sociales o medioambientales) que han afectado a su imagen como principal zona 

de suministro de este tipo de alimentos a la Unión Europea. Muchas de ellas han tenido su inicio 

en el propio sector, otras sin embargo han sido atribuidas a él sin motivo. Este artículo intenta 

analizar cómo esta zona debería intentar romper la asimetría de información entre origen 

(producción) y destino (consumidor) para recomponer su imagen, mostrando los esfuerzos 

productivos hechos en sostenibilidad con el objetivo de eliminar la mala percepción del 

consumidor.   

En general, el consumidor europeo desconoce que las crisis del sector hortícola almeriense han 

servido para crear un modelo sostenible que tiene su punto de inflexión en la incorporación 

masiva del control biológico de plagas a partir de finales de 1996. En diciembre de ese año, el 

hallazgo de trazas de un producto químico no permitido en pimiento53 provocó que múltiples 

clientes europeos dejaran de comprar producto con origen en España (Pérez-Mesa, 2008). Las 

principales cadenas de distribución en Europa empezaron a sustituir la producción de Almería 

principal provincia exportadora de productos hortofrutícolas en España por otros orígenes 

(Israel y Holanda). A las empresas no les quedó otra alternativa que implementar un cambio 

radical en los sistemas de producción54.  

A partir de esa fecha, el sistema comercializador de frutas y hortalizas se ha convencido de la 

necesitad de tender a la sostenibilidad de todas sus operaciones. Este hecho se muestra en los 

elevados niveles de certificación privada de la producción, no solo relacionados con la 

salubridad de la cosecha (Global-Gap es su máximo exponente) sino con control estricto de las 

condiciones laborales y el impacto medioambiental (Piedra et al., 2016; Galdeano et al., 2015). 

Sin duda, la gran distribución europea (Aldi, Rewe, Lidl, Tesco, Carrefour, Edeka, etc.), como 

principal cliente de las comercializadoras de frutas y hortalizas, conoce y valora el esfuerzo 

realizado. Sin embargo, dichas empresas comercializadoras no se han preocupado por transferir 

este hecho a la sociedad. En este punto, se hace imprescindible que el sector en origen se 

proponga dar a conocer los cambios implementados con el objetivo de mejorar su imagen. En 

este sentido, los instrumentos fundamentales serán las asociaciones empresariales y la 

interprofesional.   

En este contexto, la presente investigación tratará de analizar la situación actual y los factores 

que han influido en la mala percepción del sector hortícola español, centrándonos en Almería 

(sureste de España) como principal zona de producción. En primer lugar, se realizará una 

descripción general: datos de producción, principales destinos de exportación, competidores, 

etc. Posteriormente, se describirán las asociaciones empresariales representativas del sector 

(Coexphal, Aproa, Hortyfruta y HortiEspaña). En tercer lugar, contemplaremos la noción de 

imagen y de posicionamiento aplicados al sistema comercializador. Para ello, delimitaremos el 

concepto de imagen y se definirán sus dimensiones en relación a aspectos económicos, 

productivos, medioambientales y sociales. Se analizarán las campañas de desprestigio que han 

deteriorado la imagen del sector desde el año 2011 hasta la actualidad, con el detonante de la 

crisis E. Coli, más conocida como la “crisis del pepino”. A continuación, se realizará un análisis 

empírico (cuantitativo) de la imagen del sistema de producción hortícola español, que incluirá 

una encuesta aplicada a consumidores finales. En último lugar, se expondrán las conclusiones 

de esta investigación. 

  

                                                           
53 Isofenfos-Metil. 
54 El porcentaje de utilización del control biológico de plagas pasó de representar el 7% en la campaña 2006/2007 

(sobre una superficie total cultivada de pimiento de 8.200 hectáreas) a suponer el 61% en 2007/2008, es decir, una 

variación de casi el 800%. 
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2. El modelo hortícola español  

El sector hortícola español constituye una actividad económica con un gran volumen de 

exportación, producción y empleo agrario. Según datos del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, la participación del sector en la Producción Final Agraria 

representó el 34% en el año 2015. En cuanto a la Producción Vegetal Agrícola, representa el 

59% (Fepex, 2015). Por otra parte, el dinamismo del sector queda reflejado en sus cifras de 

exportación, suponiendo aproximadamente dos tercios de la facturación del mismo, sumando 

10.475 millones de euros en el año 2014. Las empresas comercializadoras de frutas y hortalizas 

exportaron un total de 12,7 millones de toneladas (Fepex, 2015).  

El origen de explotación de este tipo de productos se encuentra localizado en Andalucía y, más 

concretamente, en Almería. Andalucía exporta por un valor de 3.583 millones de euros anuales, 

siendo Almería la ciudad que presenta un mayor volumen de exportación en el territorio 

nacional, un 43% del total (FIGURA 1). En segundo lugar, se encuentra la Comunidad 

Valenciana, con un total de 3.205 millones de euros. A pesar de que las explotaciones tienen 

una estructura muy heterogénea a nivel productivo y comercial, podemos observar que ambas 

comunidades poseen empresas exportadoras de tipo cooperativo, donde la propiedad 

corresponde al agricultor. 

 

FIGURA 1.  

Exportación hortícola española por provincias. Toneladas y porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX (2015). 

 

 

 

El principal destino de exportación de hortalizas —incluyendo la sandía y el melón— es 

Alemania. Este país compra el 34 % del total exportado por España (FIGURA 2). En los 

últimos años existe una importancia creciente de Alemania como mercado receptor. Sin 

embargo, la exportación a Francia (segundo país importador) ha sufrido descensos progresivos 

propiciados por la gran competencia de terceros países, como Marruecos. Francia en la 

actualidad consume el 19% del total exportado por España. La imagen negativa en cualquiera de 

estos mercados podría dañar de forma severa la viabilidad del sector hortícola español.  

El sistema de comercialización hortofrutícola es complicado, más teniendo en cuenta que 

estamos hablando de productos altamente perecederos. Los mayores clientes del exportador 

español lo componen las cadenas de distribución, tales como Carrefour o Leclerc en Francia, 

Aldi o Lidl en Alemania, y Tesco o Sainsbury en Reino Unido. También podemos encontrar 

otros intermediarios, incluidos los mercados mayoristas. Holanda es un caso paradigmático ya 

que asume el papel de mero re-exportador a pesar de ser un importador destacado (Pérez-Mesa 

et al., 2015).  
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FIGURA 2.  

Destino de la exportación hortícola española. Toneladas y Porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEPEX (2015) 

 

 

2.1. ¿Quién debe preocuparse de mejorar la imagen? La representatividad sectorial 

Uno de los problemas fundamentales del sector es la atomización empresarial. En términos 

generales, sólo en Almería, hay más de 200 empresas de comercialización de frutas y hortalizas 

vendiendo un producto similar a clientes casi idénticos (Pérez-Mesa y Galdeano, 2015). La 

capacidad de realizar acciones de marketing para estas entidades es limitada. Por este motivo, en 

este trabajo se propone que el vehículo fundamental que aglutine la voluntad común sean las 

asociaciones representativas del sector y, por supuesto, la interprofesional.  

Una de las principales asociaciones del sector hortícola es la Asociación de Organizaciones de 

Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, también conocida como COEXPHAL. La 

Asociación fue creada tras la agrupación de diecisiete cooperativas (57 empresas productoras y 

comercializadoras) en el año 1977, cuya finalidad era la de establecer objetivos comunes y 

atender las necesidades de las entidades hortofrutícolas de Almería (Colomina y Pérez-Mesa, 

2003). Las empresas productoras y comercializadoras que la componen trabajan de manera 

conjunta representando el 70% de la exportación y el 65% de la producción hortofrutícola de 

Almería (COEXPHAL, 2015). El progreso que ha experimentado COEXPHAL desde su 

nacimiento, queda reflejado en la campaña realizada en el período 2014/2015, comercializando 

más de dos millones de toneladas cultivadas en 22.000 hectáreas por 9.100 horticultores. En 

asociación aglutina más de 38.000 puestos de trabajo de 150 nacionalidades diferentes. 

Desde el año 1997, COEXPHAL empezó a asesorar a las empresas asociadas para obtener la 

calificación como Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFHs). Con el 

objetivo de que tales organizaciones elaborasen de manera conjunta un Programa Operativo 

para la Prevención de Gestión de Crisis se fundó en el año 1986 la Asociación de 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía (APROA), formada 

actualmente por 57 OPFHs distribuidas por Almería, Granada, Huelva, Sevilla, Málaga y Cádiz 

(Colomina, et al, 2006). En la Ilustración 8 podemos observar cada una de las OPFHs que 

conforma cada provincia. 

COEXHPHAL ha promovido una serie de medidas encaminadas a la organización nacional del 

sector, tales como la creación en 1987 de la Federación Española de Asociaciones Exportadoras 

de Frutas y Hortalizas (FEPEX), su unión a Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía (1995) 

y la constitución de la Interprofesional Andaluza de Frutas y Hortalizas (HORTYFRUTA), 

fundada en el año 2007. Esta entidad ha tratado de aglutinar, desde sus orígenes, a los actores 

fundamentales de la comercialización hortícola, tanto relacionados con la producción 

(Sindicatos agrarios, cooperativas y SATs) como aquellos más enfocados a la venta (alhóndigas 

y otras empresas de intermediación). La principal misión de esta entidad ha sido la defensa de la 
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imagen del sector en su conjunto, para ello ha realizado diversas campañas de promoción 

contando con la participación económico de sus socios. Una de las herramientas fundamentales 

que posee es la “extensión de norma”, capacidad normativa que la atribuye la legislación, en 

este caso andaluza, para imponer el cumplimiento al conjunto del sector de los acuerdos 

realizados en su seno.   

En el año 2016 nace la Interprofesional Nacional de Frutas y Hortalizas (HortiEspaña), con un 

total de ocho asociaciones que conforman 719 empresas hortofrutícolas que comercializan 2.682 

millones de euros en invernadero, destinando el 53% aproximadamente a la exportación de sus 

productos. La representatividad de la Interprofesional sobre España es del 70%, contando con 

42.000 hectáreas de producción, más de 15.000 agricultores y 60.000 empleados. 

HortiEspaña trabajará con los siguientes productos hortofrutícolas tomate, pimiento, pepino, 

calabacín, berenjena, judía verde, melón y sandía, cuya producción será bajo invernadero. Los 

principales destinos donde exportarán sus productos serían Alemania, Francia, Holanda, Italia, 

Reino Unido y Polonia. HortiEspaña nace con la finalidad de mejorar la imagen del sector 

hortícola español mediante campañas de promoción, las cuales reflejen los atributos que se 

asocian a sus productos como lo son la seguridad alimentaria, la calidad, el control biológico, 

inclusión social y sostenibilidad ambiental, entre otros (Agrodiariohuelva, 2015). 

Tal y como se aprecia, el sector se encuentra perfectamente articulado, tanto a nivel provincial, 

regional y nacional, para iniciar acciones encaminadas a la defensa de su imagen. Dependerá de 

la voluntad de sus miembros llegar a acuerdos, sobre todo en lo relativo a la financiación de las 

campañas necesarias de promoción.  

3. Determinación de la imagen de un sector 

En términos de imagen, el proceso de análisis de la situación actual de una empresa o, en este 

caso, de un sector, precisa de la delimitación del posicionamiento en el mercado. Para ello, 

debemos considerar que sobre el mercado versan diversas realidades que pueden afectar a la 

percepción del consumidor: la imagen, el posicionamiento, el grado de conocimiento y el 

estereotipo, entre otros (Chías, 2004). Las dos primeras realidades, imagen y posicionamiento, 

pueden ser consideradas desde un punto de vista publicitario como dos nociones ligadas (Aaker 

y Myers, 1984). Esto es debido a que la imagen de un sector no está focalizada solamente en la 

percepción que tienen los consumidores finales respecto a dicho sector, sino a la idea que posee 

de éste en relación a otros similares.  

En definitiva, la idea o representación mental que cada individuo tiene de un sector en realidad 

no irá referido al sector “per se” (Park et al., 1986), sino que se trata de una evaluación en base a 

diversos atributos otorgados que nos permiten calificarlo y diferenciarlo en relación al resto 

(Pintado y Sánchez, 2013). Esta evaluación implica la elaboración por parte del individuo de 

una serie de estereotipos y toma de posición frente al sector y, por tanto, una manera de actuar 

frente a éste.  

Asimismo, según Zarden (1989), el concepto de imagen puede estar vinculado al concepto de 

actitud, entendiendo una actitud como “una tendencia o predisposición, adquirida y 

relativamente duradera, a evaluar de un modo determinado a una persona, suceso o situación y 

actuar en consecuencia con dicha evaluación”. Por tanto, se podría entender la noción de imagen 

como una figura retórica empleada para englobar un conjunto de actitudes que tienen los 

consumidores finales y mediante las cuales evalúan los productos, sectores, organizaciones o 

países de origen. En este sentido Cirigliano (1982) argumenta que "la imagen es un esquema de 

posibles respuestas, es un perfil de conductas anticipadas".  

Por otro lado, un individuo puede tener diferentes tipos de imágenes respecto a un sector en 

función de sus productos e incluso el país de procedencia (Wang et al., 2012). La imagen 

negativa de un solo producto puede influir de forma negativa en la totalidad de un sector. Del 

mismo modo, la imagen de producto procedente de un país puede ser valorada de manera 
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positiva o negativa en función de la representación mental que los consumidores posean sobre el 

mismo (Capriotti, 1992). 

3.1. Tipología de crisis y ejemplos que han afectado a la imagen del sector hortícola 

En términos generales la horticultura del sureste de España está sometida a crisis constantes que 

implican tanto cambios como oportunidades que las organizaciones deben aprovechar para 

lograr una adaptación rápida. Como podemos ver en la FIGURA 3, la imagen desfavorable del 

sector se manifiesta en campañas de desprestigio (crisis no predecibles) que en muchos casos 

tienen su origen en crisis de tipo estratégico debido a la mala gestión medioambiental y 

deterioro social o de tipo táctico, por ejemplo, no acabar de manera rápida y eficaz con la venta 

de productos químicos ilegales.  

FIGURA 3. 

 Desglose de los tipos de crisis. 

 

      

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se realiza un análisis, a modo de ejemplo, de diversas crisis sufridas por el 

sector en los últimos años y que han afectado a su imagen percibida. Estas crisis han tenido en 

algunos casos un origen propio y en otras ocasiones se ha generado fuera del sector en forma de 

campaña de desprestigio.  

Una de las peores crisis sufridas en los últimos años fue desencadenada tras la infección 

provocada en Alemania por la bacteria Escherichia Coli. Según el Ministerio español de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino, el desencadenamiento de esta crisis tuvo lugar el 25 de mayo 

de 2011, cuando la senadora de Hamburgo comunicó a la prensa que el fallecimiento de tres 

personas a causa de esta bacteria podía tener su origen en los productos españoles. El sector 

hortícola español en su totalidad se vio muy perjudicado ante tales acusaciones, iniciándose 

acciones en las empresas afectadas con la finalidad de avanzar en la investigación de lo 

acontecido, así como, adoptándose las medidas oportunas para la no comercialización del 

producto resultante en los lotes implicados (Pérez-Mesa, 2011). Con posterioridad, se demostró 

que la infección no tenía su origen en España, sin embargo, ni las autoridades alemanas y los 

distribuidores se preocuparon por restablecer la imagen perdida frente al consumidor. En 
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general esta crisis puede ser considerada “no predecible” y clasificada como campaña de 

desprestigio, en este caso involuntaria (FIGURA 3). 

 

Ese mismo año se produjo un daño severo tras la notificación de Alemania a la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de la entrada en sus mercados de un lote de pimiento 

verde, amarillo y rojo procedente de Almería (España) en el que se había detectado un 

compuesto prohibido desde junio de 2010 llamado Etefón (Diario de Almería, viernes 21 de 

enero de 2011). En general esta crisis fue causada por el propio sector. Puede ser clasificada 

como táctica (FIGURA 3) ya que era perfectamente previsible a medio plazo por el sector 

debido a los problemas no controlables de plagas, debido la aparición de resistencias a los 

productos químicos autorizados.  

Por otra parte, en abril de 2015, un reportaje realizado por el famoso chef español Alberto 

Chicote en el canal de televisión La Sexta hacía alusión a las retiradas (destrucción) de producto 

(concretamente tomate) como consecuencia de los bajos precios de venta (El Mundo, 2015), 

realizándose graves acusaciones sobre el sistema de producción de la localidad de El Ejido. De 

igual manera, el canal de televisión británico Channel 4 entrevistó a trabajadores de 

explotaciones agrícolas de las provincias de Murcia y Almería, algunos de los cuales relataban 

situaciones desfavorables de abuso laboral por parte de determinadas empresas 

comercializadoras (Faulkner, 2015). Este reportaje provocó que distintas cadenas de 

supermercados británicas extremaran su vigilancia sobre el cumplimiento normativo y los 

convenios laborales.  

También, la revista Alemana Focus (2015) centró su objetivo en el sector hortícola español, 

publicando una serie de artículos asociando al tomate de origen español con el uso elevado de 

pesticidas. También vinculaba el sistema de producción al empleo en su mayoría de inmigrantes 

contratados de forma ilegal. Tales acusaciones fueron realizadas sin aportar datos ni las fuentes 

de información empleadas. Los últimos casos descritos pueden ser considerados crisis 

imprevisibles en forma de campañas de desprestigio pero que provienen de una incorrecta 

gestión táctica y estratégica por parte del sector (FIGURA 3).  

4. Análisis empírico de la imagen del sector hortícola español 

El análisis teórico previo realizado nos ha permitido analizar el origen más común de las crisis 

acontecidas, permitiéndonos identificar, fundamentalmente, tres tipos: 1) medioambientales 

(fundamentalmente basadas en la generación excesiva de residuos), 2) mala calidad alimentaria, 

por ejemplo, el posible empleo de pesticidas en la producción, o la supuesta identificación de 

bacterias en los productos dañinas para la salud y 3) sociales, como es la explotación laboral de 

inmigrantes.  

Con este contexto, la cuestión que se plantea es si las campañas promocionales tendrían algún 

efecto beneficioso. Aunque la anterior afirmación podría parecer obvia, esto no es así. De hecho 

el sector argumenta que éstas no tendrían sentido, ya que la gran distribución dificultaría la 

visualización de las mismas por parte del consumidor final. Por ejemplo, si cliente final no 

conoce el origen de las hortalizas que consume (algo que no siempre queda claro en los lineales 

de venta) no afectarán las campañas de desprestigio a las zonas proveedoras. Se hace, por tanto, 

necesario investigar en qué metida el consumidor tiene conocimiento de las condiciones en las 

que se producen las hortalizas que compra y si reconoce su procedencia.  

Por otro lado, el sector desconoce el efecto que las sucesivas crisis de imagen están teniendo en 

su actividad. En esta situación, la opinión del consumidor será el punto de partida para iniciar 

cualquier tipo de campaña promocional que pueda contrarrestar las externalidades negativas 

generadas.  
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4.1. Objetivos y metodología 

El objetivo principal del estudio empírico que se realiza a continuación será conocer la opinión 

de los consumidores finales sobre el sector hortícola español. De forma concreta se tratará de: 1) 

Investigar el perfil de las personas que suelen consumir productos hortícolas de origen español, 

es decir, analizar las características socio-demográficas para determinar que variables definen su 

comportamiento. 2) Obtener información acerca del grado de conocimiento de los consumidores 

finales (España, Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda) del sistema de producción hortícola; 

así como, en qué medida les afecta ese conocimiento a su consumo. 3) Saber qué tipo de 

campañas de desprestigio son las que con más frecuencia el consumidor asocia al sector 

hortícola español. 4) Conocer qué campañas han tenido una mayor repercusión negativa sobre el 

sector. 

Para recoge la información se diseñó una encuesta. El método de contacto fue mediante un 

cuestionario online realizado a consumidores finales tanto nacionales como extranjeros, siendo 

el tamaño final de la muestra de 118 encuestados. Previamente se realizó un pretest a 15 

individuos. El cuestionario realizado estaba formado por 16 preguntas. El procedimiento 

empleado fue un muestreo por conveniencia, ya que los sujetos fueron seleccionados por 

proximidad y accesibilidad. Con los datos obtenidos se elaboraron varios modelos logit para 

analizar la relación entre las variables socio-demográficas y el consumo de hortalizas con origen 

en España.  

4.2.  Resultados y discusión 

Con relación a la descripción demográfica y socioeconómica de la muestra, se observa que de 

los 118 encuestados, el 60% pertenecen al género femenino. La edad oscila entre los 20 y 58 

años. Respecto a la ocupación, un 51,7% corresponde a la clase activa (42,4% a trabajadores/as 

por cuenta ajena y un 9,3% a trabajadores/as por cuenta propia) y un 48,3% a la clase pasiva 

(35,6% estudiantes, 5,9% amos/as de casa, 4,2% parados/as y 1,7 jubilados/as). En cuanto a los 

ingresos mensuales, se observa que los grupos más representativos son los que obtienen menos 

de 600 euros (39,8%), los que obtienen entre 600 y 1.200 euros (24,6%), y aquellos con 

ganancias entre 1.800 y 2.400 euros (10,2%).  

La FIGURA 4 refleja el país de origen de los encuestados, esto es, España (32%), Reino Unido 

(25%), Holanda (14%), Francia (14%) y Alemania (12%). 

FIGURA 4.  

País de origen de los encuestados. 
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Comprobamos que la mayoría de los consumidores se fijan en el origen de las hortalizas y frutas 

que consumen: un 43% se fija siempre y un 35% lo hace en ocasiones. El 83,9% de los 

encuestados dicen que sí consumen hortalizas y frutas españolas. Respecto a si los 

consumidores sabían que España es uno de los principales suministradores de hortalizas y frutas 

europeos, nos encontramos con un 75,4% de respuestas positivas (FIGURA 5).  
 

FIGURA 5.  

Conocimiento del origen del producto. 
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Para continuar, se les preguntó si habían leído o visto alguna noticia sobre el sector hortícola 

español y, de ser así, qué tipo de noticia era. En la FIGURA 6 se pueden comprobar los 

resultados obtenidos: el 80% si ha leído o visto alguna noticia sobre el sector. La mayor parte de 

las noticias eran negativas sobre impacto ambiental (34%), negativas sobre impacto social 

(26,5%) y negativas sobre mala calidad alimentaria (15%). Tan sólo el 13% había leído o visto 

una noticia positiva y un 11,5% recordaba noticias tanto negativas como positivas. Estos 

porcentajes corroboran el deterioro que ha sufrido la percepción de la imagen del sector, ya que 

la mayoría de los consumidores asocian los productos hortícolas españolas a noticias con un 

repercusión mediática negativa. 

 
FIGURA 6 

 Tipo de noticia sobre el sector hortícola español (porcentaje). 

 
 

Al preguntarles si conocían el sistema de producción hortícola español, observamos que un 41% 

de los encuestados no se encuentra muy familiarizado con él (FIGURA 7). Un 23% de los 

encuestados considera que el sistema de producción español es un sistema intensivo con alto 

impacto económico, social y medioambiental, a pesar de que una gran parte de los encuestados 

sabe que España es uno de los principales suministradores, a su vez desconoce el sistema de 

producción empleado y los esfuerzos realizados por el mismo. 
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FIGURA 7 

 Individuos que conocen el sistema de producción hortícola español 

 
 

Un 33% de consumidores no tiene un conocimiento suficiente para tener una imagen positiva o 

negativa acerca del sistema de producción empleado. Del 48% restante que sí tiene 

conocimiento para formarse una opinión, a un 17% le influye su conocimiento de manera 

negativa, a un 17,8% le resulta indiferente y a un 65,2% le influye de manera positiva. 

(FIGURA 8).  

 

 
FIGURA 8 

Impacto del conocimiento del sistema de producción. 
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Asimismo, un 39,8% de los encuestados indicó que le gustaría recibir más información sobre el 

sistema de producción empleado. Esto quiere decir que les gustaría estar más informados, no 

sólo al 33% de consumidores que manifestaban que no tenían conocimiento suficiente del 

sistema para emitir un juicio de valor positivo o negativo, sino también a una parte de los 

consumidores que sí lo conocen. 

A continuación, se realizó un análisis de regresión logística binaria para conocer qué tipo de 

variables independientes socio-demográficas predicen si los encuestados son consumidores de 

hortalizas y frutas de origen español. El análisis se ha realizado en base a los siguientes 

parámetros:  

 Variables independientes: sexo, edad, nivel de ingresos netos mensuales y ocupación. 

Sexo=variable binaria (0=hombre, 1=mujer); edad= [20-58 años] variable continua; 

nivel de ingresos =variable continua expresada en euros; Ocupación= variable binaria 

(0=clases activas, 1=clases pasivas).  
 Variable dependiente: Consumidores de hortalizas y frutas (variable binaria siendo 

“No”= 0 y “Sí”= 1). 
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Observando la TABLA 1, podemos comprobar que las variables edad e ingresos muestran una 

influencia significativa en el consumo de hortalizas y frutas. Los resultados indican que 

consumen más hortalizas y frutas las mujeres y en mayor medida las personas que tienen más 

edad. Esto podrá ser como consecuencia de que este segmento se preocupa más por tener una 

dieta sana y equilibrada. La variable ocupación no resultó significativa. Luego se decidió 

eliminarla de la estimación debido a que sus efectos quedan solapados por la variable que 

recoge los ingresos.   

Por otro lado, encontramos que los ingresos actúan en sentido inverso, es decir, las personas con 

menor nivel de ingresos netos mensuales consumen más que las que poseen un nivel de ingresos 

mayor. Esto podría deberse a que las personas con un menor poder adquisitivo buscan productos 

asequibles de bajo precio, mientras que aquellos que poseen un poder adquisitivo alto buscan 

productos “premium”. Esto podría indicar que el consumidor de hortalizas almerienses 

considera estos productos como commodities, en otras palabras, el producto con origen en 

Almería no es visto como un producto de calidad superior. 

 

TABLA 1 

¿Influye el sexo, la edad y el nivel de ingresos en ser consumidor de hortalizas y frutas españolas?  

Resultado de análisis de Regresión Logística Binaria. 

 

 Variables 
  

 Coeficientes 
  

 Significación 
  

 Sexo  0,168  0,738 

 Edad  0,075  0,000 

 Ingresos  -0,531  0,049 

 

 
A modo de resumen, los resultados de la encuesta recogen que la mayor parte de los 

encuestados considera el origen del producto importante y lo tiene en cuenta como variable de 

compra. Por otro lado, la mayoría reconoce a España como zona de producción prioritaria a 

nivel europeo. Estos resultados nos dan a entender que las campañas de desprestigio, o crisis de 

imagen, tienen un fuerte impacto en el consumo. De hecho el 80% de los encuestados recordaba 

alguna de ellas. También, es destacable el gran desconocimiento del sistema de producción 

empleado en origen y las medidas implementadas para mejorarlo. Sin embargo, aquellos 

consumidores con mayor conocimiento de los métodos de producción no ven alterado 

negativamente su comportamiento de compra con respecto al origen España. 

5. Conclusiones 

En términos generales, los errores cometidos por el sector en el pasado, y la no atención 

necesaria a problemáticas conocidas, han dejado secuelas negativas en la imagen del sector, que 

se han manifestado en graves campañas de desprestigio, tanto de medios nacionales como 

extranjeros. En muchas ocasiones la falta de reacción se ha debido al pensamiento, extendido en 

el sector, de la inutilidad de iniciar campañas de promoción dirigidas al consumidor final. El 

sector ha considerado que su cliente final era la gran distribución, y que ésta se encargaría de 

informar al consumidor de los esfuerzos realizados por sus proveedores por aumentar la calidad 

y salubridad de sus productos. Esto se ha demostrado falso.  

Se aprecia, por tanto, la necesidad de iniciar campañas de promoción, dirigidas desde el origen, 

que puedan reestablecer el prestigio del sistema productor, De esta forma se rompería la 

asimetría de información entre las zonas de producción y consumo. Estas campañas deberían 

dar prioridad a las medidas implementadas para aumentar la sostenibilidad social y ambiental, 

en este último caso, haciendo hincapié en los nuevos sistemas de producción bajo control 

biológico.  
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Por otro lado, se ha demostrado que el sector se encuentra perfectamente articulado y 

representado mediante las asociaciones sectoriales y la interprofesión. Estas entidades serían las 

más indicadas para promover e implementar las acciones de marketing necesarias. 

El análisis empírico del consumidor final de hortalizas refrenda todos los comentarios arriba 

descritos. La mayoría de los consumidores saben que adquieren hortalizas con origen en 

España. Sin embargo, desconocen el sistema de producción empleado. El tipo de campañas de 

desprestigio más popular entre los consumidores son las noticias centradas en el impacto 

medioambiental y social, así como, aquellas que hacen hincapié en la mala calidad alimentaria. 

El consumidor considera el producto español como estándar ya que es el preferido por las clases 

con peor capacidad adquisitiva. Este punto es especialmente relevante porque señala la 

necesidad de reposicionar las hortalizas españolas entre las consideradas “Premium”, algo que 

no será fácil si consideramos la situación partida.    

En definitiva, son necesarias diversas estrategias de marketing, algunas de ellas muy 

específicas, que ayuden a fortalecer y promover el elemento identificativo español como un 

símbolo de calidad y eficiencia en los procesos de producción. Sin embargo, la propia cartera de 

clientes, cabe recordar que Almería (España) comercializa producto en varios países, dificulta la 

focalización de las acciones. Una solución sería centrarse en las áreas de mayor consumo (p.e. 

Alemania, o incluso el mercado nacional). Por otro lado, se hace difícil, por su coste económico, 

el uso de medios de comunicación masivos. En este punto, el uso de redes sociales 

proporcionaría una herramienta rápida y barata para emprender acciones de promoción. 
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M. A. (1984). Management de la publicidad: Perspectivas prácticas. Barcelona: Editorial 
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RESUMEN 

Las redes sociales tienen actualmente un gran potencial para diseminar 

información de cualquier persona, organización o producto. Son muchos los 

consumidores que utilizan el poder viral que proporcionan para difundir sus 

experiencias con las empresas que les proveen de productos, generando electronic 

word-of-mouth (e-WOM). En este sentido, el presente trabajo plantea una 

investigación relativa al comportamiento de la queja online, buscando comprender 

el poder de las redes sociales como creadoras de e-WOM. Utilizando la red social 

Critizen y centrándonos en el sector de las telecomunicaciones en España, se 

realiza un análisis de contenido y se clasifican los comentarios vertidos por los 

usuarios en dicha red social. Los principales resultados muestran que el análisis de 

contenido es una técnica efectiva para extraer valor para el negocio a partir de una 

gran cantidad de datos disponibles en Internet, especialmente en redes sociales. 

Palabras clave: 

Redes Sociales, Quejas de consumidores, Comunicación boca oreja electrónica, 

Opinion Seeking, Opinion Giving, Opinion Passing. 

 

ABSTRACT 

Social networks now have great potential to disseminate information from any 

person, organization or product. Many consumers use their viral power provided to 

disseminate their experiences with companies that provide them with products, 

generating electronic word-of-mouth (e-WOM). In this regard, this paper presents 

an investigation about the online complaint behavior, seeking to understand the 

power of social networks as creators of e-WOM. Using the social network Critizen 

and focusing on the telecommunications sector in Spain, a content analysis is 

performed and the comments made by users on that network are classified. The 

main results show that content analysis is an effective technique for extracting 

business value from a large amount of data available on the Internet, especially on 

social networks. 
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Social Networks, Consumer complaints, Electronic Word-of-Mouth, Opinion 

Seeking, Opinion Giving, Opinion Passing. 

1. Introducción 

El sector de las telecomunicaciones en España se ha convertido hoy en día en uno de los que 

más quejas y reclamaciones de usuarios recibe. Observando los datos de la Confederación de 

Consumidores y Usuarios (CECU, 2014), aproximadamente el 30% de los usuarios que hacen 

una consulta en sus oficinas y el 50% de las reclamaciones recibidas están dirigidas al sector de 

las telecomunicaciones. Los motivos más destacados de estas consultas son problemas con la 

facturación, incumplimiento de contrato, publicidad engañosa y dificultad para darse de baja o 

realizar una portabilidad. Por otro lado, datos de la Oficina de Atención al Usuario de 

Telecomunicaciones en 2013 indican que, a la cabeza de las reclamaciones por servicios está la 

telefonía móvil (39,8% del total de las reclamaciones), seguida por los paquetes de voz y datos 

(24,6%%), telefonía fija (19%) y acceso a Internet (10,5%). Por tanto, el presente trabajo 

pretende desarrollar un análisis de contenido de los comentarios vertidos por los usuarios en 

Internet, clasificarlos y ofrecer ideas que ayuden a la gestión de estas quejas. 

Actualmente, las nuevas tecnologías y la Web 2.0 han propiciado la creación de nuevos canales 

virtuales de interacción social, como es el caso de las redes sociales y las comunidades de marca 

(Goldsmith y Horowitz, 2006). Éstas se configuran como un canal de comunicación en el que se 

crea contenido generado por el usuario sobre empresas, marcas, productos y servicios en forma 

de electronic word-of-mouth (e-WOM), facilitando la exposición de reclamaciones por parte de 

los consumidores, a la vez que se incrementa en gran medida la repercusión social y mediática 

de las mismas. Por tanto, como resultado de la rápida evolución de las redes sociales y las 

comunidades de marca, así como la gran cantidad de contenido generado por el usuario en 

Internet, las empresas deberían analizar tal contenido de una forma continua (Yadav y Pavlov, 

2014). En un esfuerzo por ayudar en este proceso de análisis y transformar datos extraídos de 

redes sociales en conocimiento para la toma de decisiones empresariales, el presente trabajo 

describe un caso de estudio que aplica un análisis de contenido para evaluar comentarios de 

usuarios vertidos en la red social Critizen (plataforma social especialmente dedicada a recoger 

información sobre empresas por parte de los consumidores, en la que la información se clasifica 

por sector de actividad y por empresa) y está centrado en el sector más criticado: el sector de las 

telecomunicaciones. En particular, se realiza un análisis de contenido de los comentarios 

recogidos por dicha red social durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2015, generando 

una base de datos de 880 comentarios de usuarios de la red social Critizen. 

Más concretamente, el presente trabajo plantea una investigación relativa al comportamiento de 

la queja online para conocer el poder de las redes sociales como creadoras de word-of-mouth 

electrónico (e-WOM). Para ello, se obtiene una clasificación de quejas utilizando la regresión de 

clases latentes basada en las principales dimensiones del e-WOM (i.e., opinion seeking, opinion 

giving, opinion passing) y un conjunto de variables independientes que reflejan toda la 

información que un usuario puede verter en una queja (i.e., empresa que recibe la queja, servicio 

criticado, materia, sexo del usuario, estado de usuario y si la queja se ha resuelto). En resumen, 

el presente trabajo de investigación pretende resolver las siguientes preguntas de investigación: 

Pregunta de investigación 1: ¿Qué tipo de información vertida en un comentario o queja tiene 

más poder de creación de los diferentes tipos de e-WOM? 

Pregunta de investigación 2: ¿Cómo podemos clasificar los comentario/quejas de los usuarios 

en términos de e-WOM? 

Los principales resultados del estudio revelan que el análisis de contenido es una técnica 

efectiva para extraer valor del negocio a partir de la gran cantidad de información disponible en 

Internet, especialmente en las redes sociales. Por tanto, las implicaciones del presente trabajo 

están centradas en ofrecer ideas a las empresas para su gestión, muy en especial en relación con 
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la atención al cliente en la etapa de post-compra, proponiendo varias estrategias para que dichas 

empresas puedan minimizar la cantidad de quejas recibidas.  

2. Revisión de la literatura 
2.1. Comportamiento de queja 

Aunque el estudio del comportamiento de queja comenzó en la década de los setenta, no fue 

hasta los años noventa cuando empezó a evolucionar y a ser considerado desde una perspectiva 

más académica (Stephens y Gwinner,1998; Maxham III y Netemeyer, 2002). Diferentes autores 

no han llegado a un consenso sobre el concepto teórico de queja y por ello existen diversos 

enfoques en cuanto su conceptualización. 

Una de las definiciones más referenciadas por diferentes autores es la aportada por Singh (1988 

p. 94) la cual indica que “el comportamiento de queja se entiende como el resultado de la 

valoración de una insatisfacción percibida con una situación de compra y/o consumo” (Singh y 

Howell, 1985; Westbrook, 1987). Además, según Krapfel (1985) y Singh (1990), existen dos 

tipos de respuestas del consumidor que pueden generar una queja: 

Respuestas comportamentales: cualquier acción que exprese físicamente una insatisfacción 

(hacia el vendedor o hacia terceras personas), o una conducta de cambio. 

Respuestas no comportamentales: reacciones del individuo que no se muestran a través de un 

comportamiento evidente, como, por ejemplo, el olvido, el cambio en las actitudes o en las 

intenciones de compra. 

Algunos autores afirman que en ocasiones se ha tratado el concepto de queja con demasiada 

simpleza (Moliner-Velázquez et al., 2008) y, aunque la mayor parte de las investigaciones 

realizadas recientemente han adoptado un enfoque general, entendiendo que cualquier 

consumidor puede tener diferentes reacciones después de una compra insatisfactoria, hay 

autores que han limitado el concepto a la acción propia de queja (Westbrook, 1987), sin tener en 

cuenta las diversas reacciones del comprador, las cuales son importantes para las empresas e 

incluso más habituales que la propia queja (Day et al., 1981). 

Repasando las clasificaciones más importantes del concepto de comportamiento de queja, se 

puede observar cómo se tiende a descomponerlo en reacciones exclusivamente 

comportamentales (Blodgett et al., 1997). Estas reacciones comportamentales se dividen en dos 

respuestas: públicas o de queja y privadas (Bearden y Teel, 1983; Crié, 2001; Day et al., 1981; 

Varela, 1992).  

Las respuestas públicas o de queja se refieren a las acciones de queja hacia el que causa la 

insatisfacción y a terceras personas. 

Las reacciones privadas se refieren a la conducta de cambio y a la creación y diseminación del 

denominado word-of-mouth (WOM ).  

Aunque algunos autores tratan de forma excluyente las quejas públicas de las privadas (Singh y 

Howell, 1985), otros autores creen que ambas pueden producirse simultánea o 

complementariamente (Blodgett et al., 1997; Halstead, 2002). Así, por ejemplo, si un 

consumidor ha quedado insatisfecho puede poner una queja al proveedor y posteriormente 

diseminar WOM con otros usuarios o amigos y, según la solución que la empresa le 

proporcione a su reclamación, el WOM podrá ser positivo o negativo. De acuerdo con Blodgett 

et al. (1993) y Bolton y Bronkhorst (1995), la elección de una respuesta a una queja por parte de 

la empresa puede condicionar o prevenir otros comportamientos, pudiendo existir una relación 

causal entre ellos. En este sentido, el presente trabajo pretende poner de manifiesto la relación 

existente entre la respuesta pública (e.g., el acto de expresar públicamente una queja dirigida al 

que causa una insatisfacción, es decir, la empresa proveedora del servicio) y la respuesta privada 

(e.g., creación de e-WOM), ya que el uso de la red social Critizen permite aunar ambos 

conceptos. 
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2.2. E-WOM 

Cuando se habla del término WOM se hace referencia a un comportamiento especialmente 

fuerte de intercambio de información que se desarrolla entre consumidores y que influye en las 

actitudes, comportamientos de consumo (Brown y Reingen, 1987; Gilly et al., 1998), notoriedad 

de marca, conocimiento de producto y valor percibido (Xingyuan et al., 2010).  

El WOM producido en Internet, conocido como e-WOM, se define como “cualquier declaración 

positiva o negativa hecha por los clientes potenciales, actuales o anteriores, acerca de un 

producto o empresa, puesto a disposición de una gran cantidad de personas e instituciones a 

través de Internet” (Hennig-Thurau et al., 2004, p. 39). Una de las principales diferencias entre 

el WOM y el e-WOM es que mientras el WOM se refiere a los comentarios de persona a 

persona (C2C), en el e-WOM se producen simultáneamente entre personas (C2C) y empresas 

(C2B). Por este motivo se ha hecho tan atractivo para las empresas (Hennig-Thurau et al., 

2004). Según Cheung y Thadani (2012), entre los beneficios de la comunicación e-WOM se 

encuentra la escalabilidad y la alta velocidad de difusión. El e-WOM es fácilmente medible, por 

el formato en el que se presentan, y la cantidad y continuidad de comentarios. Otra diferencia es 

que en el WOM el remitente del mensaje es conocido y esto aumenta su credibilidad, mientras 

que en el e-WOM esto puede ser un factor negativo al no conocer al creador del mensaje 

(Cheung y Thadani, 2012). 

Así mismo, el e-WOM puede aparecer en diversos formatos en Internet, ya sea a través de foros 

de opinión, sitios web, e-mails virales (Hennig-Thurau et al., 2004), blogs personales y 

corporativos (Hung y Li, 2010), redes sociales como Facebook (Leivadiotou y Markopoulos, 

2010), entre otros. En este sentido, la WOMMA  define dos tipos de WOM (WOMMA, 2012): 

- WOM Orgánico, que es producido voluntaria y directamente por los 

consumidores satisfechos. 

- WOM Amplificado, que es iniciado por campañas de anunciantes para 

incrementar el WOM en comunidades. 

 
2.3. E-WOM en redes sociales 

Actualmente las redes sociales se configuran como el canal de comunicación por excelencia 

para los usuarios, donde con sólo hacerse un perfil pueden relacionarse con otros usuarios y 

escribir comentarios públicos sobre diferentes temas. Además, esto no tiene prácticamente 

ningún coste para los consumidores, lo cual hace que las comunidades virtuales crezcan cada 

día. Para las empresas, las redes sociales han llegado a ser igualmente importantes, lo que les ha 

llevado a incluir estrategias dirigidas a este medio en sus mix de comunicación de marketing. 

Como principales acciones que los consumidores realizan en las redes sociales sobresalen, entre 

otras, la socialización con amigos, o el intercambio de información sobre sus experiencias e 

impresiones de marcas o productos (Chu y Kim, 2011). Al intercambiar este tipo de 

información con amigos, se percibe más creíble incluso que la proporcionada en anuncios 

publicitarios (Chu y Kim, 2011; Lee et al., 2012), ya que el consumidor se comunica con 

alguien que ya ha tenido una experiencia personal y directa con la marca. 

Consecuentemente, cuando un consumidor busca o proporciona información (i.e., opinión 

personal) acerca de un producto/servicio específico en Internet, por ejemplo a través de una red 

social, se produce una exposición voluntaria de comentarios sobre empresas, productos o 

servicios combinados con interacciones con empresas y otros consumidores (Bagozzi y 

Dholakia, 2006). Por lo tanto, las redes sociales son importantes fuentes de información que 

proveen y aceleran el desarrollo y efectos del e-WOM (Chu y Kim, 2011). 
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3. Metodología 
3.1. Contexto de estudio 

Para desarrollar la parte empírica de este trabajo se ha seleccionado el sector de las 

telecomunicaciones en España, en concreto, el de las compañías telefónicas, por ser las 

empresas que más críticas han recibido a lo largo de los últimos años. Más concretamente, esta 

investigación se ha llevado a cabo utilizando los datos recogidos en la red social Critizen, red 

social lanzada el 4 de Enero de 2015 en todo el ámbito nacional que originariamente contaba 

con una página web y que fue sustituida por una aplicación móvil meses más tarde (véase 

Figura 1). La función de esta red social es facilitar a los usuarios un canal público donde contar 

sus experiencias, tanto positivas como negativas, sobre los servicios recibidos o productos 

comprados de distintas empresas. Estas críticas se realizan de manera pública y es una gran 

oportunidad para los usuarios de evitar la burocracia relacionada con las reclamaciones 

directamente hechas a las empresas y así poder ser escuchados, e incluso, respondidos por las 

mismas empresas, ya que esta red social ha conseguido que algunas de las organizaciones más 

criticadas se abran sus propios perfiles de usuario y contesten a los comentarios para buscar 

soluciones a los problemas planteados por sus clientes. La categoría que más críticas ha recibido 

hasta el momento, en su mayoría negativas, es la relativa al sector de las telecomunicaciones.  

FIGURA 1 

Imagen corporativa de la Red Social Critizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Critizen 

3.2. Descripción de la muestra y recogida de información 

La muestra está constituida por hombres y mujeres mayores de 14 años (edad mínima permitida 

por la red social para ser usuario y compartir comentarios) pertenecientes a la población 

española que se han unido a esta red social para hacer sus críticas y quejas. Aunque sólo se han 

recogido las críticas realizadas a las compañías telefónicas, cualquier usuario puede poner tantas 

quejas/comentarios a tantas empresas como quiera. Respecto al sector considerado, los hombres 

son quienes más críticas han realizado, representando un 69% de la muestra. El 31% restante 

pertenece a las críticas o comentarios vertidos por mujeres. Al ser una red social 

específicamente para quejarse, los perfiles de usuarios sólo dan como información el nombre del 

usuario, que en muchos de los casos ni siquiera es su nombre real.  

La recogida de datos se ha realizado siguiendo las bases del análisis de contenido, el cual fue 

diseñado para estudiar el contenido de una declaración, escrita u oral, mediante la clasificación 

en distintas categorías de las ideas principales comprendidas en las palabras expresadas por los 

usuarios. Berelson (1952) definió este análisis como una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación y 

puede tener un objetivo descriptivo o inferencial. Esta técnica se utiliza en el ámbito de la 

investigación de mercados, la publicidad, el comportamiento del consumidor y el marketing 

internacional para comprender los comportamientos del mercado objetivo (Singh y Matsuo, 

2004). 
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A partir de este análisis de contenido se ha creado una base de datos que consta de 880 críticas, 

las cuales han sido recogidas a través de la página web Critizen en el periodo temporal 

comprendido entre 18 de Enero de 2015 y el 18 de Marzo de 2015. 

3.3. Medidas de las variables 

El conjunto de variables codificadas tras la revisión de los 880 comentarios vertidos por 

usuarios en la red social se describe de manera resumida en la Tabla 1. 

 

TABLA 1 

Descripción de las variables incluidas en el estudio 

Variables 

dependientes 
Descripción 

Tipo de 

variable 

Opinion seeking Número de visualizaciones por comentario/queja Continua 

Opinion giving Número de comentarios recibidos por comentario/queja Continua 

Opinion passing Número de compartidos por comentario/queja Continua 

 
    

 
Variables 

independientes 
Descripción 

Tipo de 

variable 

Empresa 

Nombre de la empresa que recibe la crítica, ordenadas según 

cuota de mercado en España: 

Categórica 

1. Movistar 6. Pepe Phone 

2. Vodafone 7. Amena 

3. Orange 8. Yoigo 

4. Ono 9. Simyo 

5. Jazztel   

Servicio 

Categorías de servicios que reciben críticas: 

Categórica 
1. Línea fija  4. Plan de datos (Internet móvil) 

2. Línea móvil 
5. Paquetes de servicios (incluye 1, 

2, 3 y 4) 

3. Internet (fijo) 6. Otros 

Materia 

Materias que reciben críticas: 

Categórica 

1. Cancelación de 

contrato 
6. Cobertura 

2. Nuevas suscripciones 7. Dispositivos 

3. Portabilidad 8. Permanencia 

4. Facturación 9. Telemarketing 

5. Condiciones del 

servicio 
10. Otros 

Estado del usuario 

‘Critizen' propone un listado de posibles estados al consumidor 

cuando redacta su comentario, en particular: 

Categórica 1. Feliz 4. Indignado 

2. Disgustado 5. Furioso 

3. Frustrado   

Sexo del usuario 1. Mujer; 2. Hombre Binaria 

Si la queja se ha 

resuelto 

Usando la información disponible en cada comentario, se ha 

codificado si la empresa ha resuelto o no cada queja. Algunos 

comentarios no incluyen este tipo de información: 
Categórica 

1. La crítica ha sido resuelta 

2. La crítica no ha sido resuelta 

3. Información no disponible 

 

Variables dependientes 
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En anteriores estudios sobre e-WOM han sido sutilizados tres comportamientos específicos para 

conocer la participación de usuarios en redes sociales (Flynn et al. 1996; Sun et al., 2006): el 

número de visualizaciones (opinion seeking), el número de comentarios (opinion giving) y el 

número de veces compartidas (opinion passing). Flynn et al. (1996) adaptó una escala para 

medir opinion seeking y opinion giving, mientras que Sun et al. (2006) adaptó e 

comportamiento de número de veces compartida (opinion passing). A continuación se detalla 

cada una de las variables dependientes consideradas en este estudio, así como su descripción 

Variables explicativas o independientes 

Empresa [1. Movistar; 2. Vodafone; 3. Orange; 4. Ono; 5. Jazztel; 6. Pepe Phone; 7. Amena; 8. 

Yoigo; 9. Simyo]: Empresa a la que va dirigida la queja, ordenadas en categoría en función de 

su cuota de participación en el mercado (de mayor a menor). En particular se han analizado un 

total de nueve empresas de telefonía puesto que son las que han recibido críticas por parte de  

los usuarios de la red social Critizen. Critizen no propone empresas a las que criticar, son los 

usuarios los que, libremente, dejan su comentario a la compañía que desean.  

Servicio [1. Fijo; 2. Móvil; 3. Internet; 4. Datos; 5. Paquete completo; 6. Otros]: Se codifican 

los servicios ofrecidos por cada una de las empresas analizadas. En este caso, se habla de la 

línea de teléfono fijo o línea móvil, la conexión a Internet que ofrecen a través de ADSL o fibra 

óptica, la cantidad (megabytes o gigabytes) y calidad de datos de Internet que tienen los 

usuarios en su móvil o tableta, el paquete completo que incluye varios servicios a la vez, como 

pueden ser teléfono fijo, Internet, móvil con datos y, en algunas compañías, televisión por cable. 

Además de los servicios mencionados, hay algunas críticas que no se refieren estrictamente a 

ninguna de las categorías expuestas, por lo que han sido codificados dentro de la categoría otros 

(representan un porcentaje marginal respecto al resto de categorías). Algunos ejemplos dentro 

de la categoría otros son los siguientes: promociones que las empresas llevan a cabo para captar 

nuevos clientes, contraofertas (i.e., cuando el cliente decide cambiar a otra empresa sus 

servicios y la empresa origen les propone una oferta mejor para no perderlo como cliente), 

servicios que el cliente no ha contratado y se les están siendo cobrados sin permiso, y críticas a 

la empresa en general.  

Materia [1. Baja; 2. Alta; 3. Portabilidad; 4. Factura; 5. Condiciones del servicio; 6. Cobertura; 

7. Terminal; 8. Permanencia; 9. Telemarketing; 10. Otros]: Se ha codificado como materia el 

elemento que forma parte de cada servicio ofrecido por la compañía. En este caso se han 

analizado las siguientes categorías:  

- La petición de alta o baja de cualquier servicio que ofrecen las compañías para formar 

parte de, o abandonar, su cartera de clientes.  

- La portabilidad o comportamiento de cambio entre proveedores de servicios.  

- Los errores de facturación. 

- Las condiciones del servicio, como incumplimientos de contrato por parte de la 

compañía.  

- La cobertura móvil ofrecida. 

- Los terminales móviles que las compañías venden a los clientes (la legislación actual 

prohíbe que las empresas que ofrecen servicios de telefonía regalen terminales), o el 

servicio técnico en caso de avería. Dentro de esta categoría se incluye también el 

problema que se genera cuando una compañía vende el terminal a los clientes y estos 

sólo pueden usarlo con esa compañía de forma que les impide que utilicen ese móvil 

con otra operadora. 

- Las permanencias injustas e incluso falseadas por parte de la compañía que obligan al 

cliente a pasar un amplio periodo de tiempo sin cambiar de proveedor de servicios. 
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- El telemarketing agresivo por parte de empresas de telefonía, con un claro enfoque 

venta.  

- Otros: el servicio técnico y la instalación de la propia línea (ADSL o fibra óptica), la 

atención al cliente, los errores cometidos por la compañía no reconocidos y pagados por 

el cliente, los cortes de funcionamiento de líneas por error, las malas condiciones de las 

infraestructuras de las compañías en algunas zonas del territorio español, los costes de 

gestión desorbitados, etc.  

Estado del usuario [1. Feliz; 2. Disgustado; 3 Frustrado; 4. Indignado; 5. Furioso]: Estado del 

usuario que Critizen propone para mostrar el nivel de satisfacción o insatisfacción del cliente.  

Sexo [1. Mujer; 2. Hombre]: Sexo del usuario que realiza la crítica. Como se ha comentado con 

anterioridad, de las críticas recogidas, el 69% de ellas están atribuidas a hombres y el 31% a 

mujeres. 

Solucionado [1. Sí; 2. No; 3. NSNC]: Se intenta conocer si el problema ha sido solucionado o 

no por la compañía aunque en ocasiones no es posible saberlo ya que no se hace referencia a 

ello en la queja. 

3.4. Metodología aplicada 

El objetivo de estudio es la obtención de una clasificación de quejas basada en las diferentes 

dimensiones del e-WOM como variable dependiente (i.e., opinion seeking, opinion giving, 

opinion passing) y un conjunto de variables independientes que reflejan toda la información que 

un usuario puede verter en una queja (i.e., la empresa que recibe la queja, servicio criticado, 

materia, sexo del usuario, estado de usuario y si la queja se ha resuelto; todas estas variables han 

sido anteriormente descritas en la Tabla 1).  

Para desarrollar la clasificación de quejas, se ha utilizado la regresión de clases latentes a través 

del software Latent Gold 4.5. La regresión de clases latentes es una metodología de análisis de 

datos utilizada en marketing para segmentar que ha demostrado superioridad frente a otras 

técnicas de segmentación (DeSarbo y Wedel, 1994). Provee un análisis flexible que permite 

trabajar con variables dependientes e independientes de diferente naturaleza (Kamakura y 

Wedel, 1995; Magidson y Vermunt, 2004) y es especialmente apropiado para el modelo de 

regresión propuesto en esta investigación, ya que se incluyen principalmente variables continuas 

y categóricas.  

4. Resultados 

Para comprobar la no existencia de multicolinealidad, se examinaron la correlaciones entre 

pares de variables independientes (véase Tabla 2), así como los valores del Factor de Inflación 

de la Varianza (FIV). Correlaciones por encima de 0.8 son indicativas de existencia de 

multicolinealidad. En nuestro caso, todas las correlaciones están por debajo de este valor de 

corte. Así mismo, todos los valores del FIV están por debajo de 2, que es el umbral 

recomendado por Neter et al. (1990). Por tanto, la multicolinealidad no es un problema que 

afecte a los datos recogidos para esta investigación. 
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TABLA 2 

Matriz de correlaciones (N=880) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Empresa 1 
     

2. Servicio 0.142** 1 
    

3. Materia 0.016 0.198** 1 
   

4. Estado del usuario -0.144** -0.094** 0.070* 1 
  

5. Sexo -0.002 0.013 -0.046 -0.058 1 
 

6. Si la queja ha sido resuelta 0.097** 0.051 0.041 -0.139** 0.056 1 

** p < 0.01; * p < 0.05 
      

Para poder clasificar las quejas recogidas en diferentes segmentos, se ha aplicado la regresión de 

clases latentes. Se han realizado tres análisis diferentes, cada uno relacionado con cada variable 

dependiente considerada en el estudio (i.e., opinion seeking, opinion giving, opinion passing). 

En primer lugar, para clarificar los outputs del análisis que se han utilizado para validad el 

ajuste (e.g., en términos de número de segmentos a mantener, bondad del ajuste y validación) de 

la técnica seleccionada, a continuación se incluye una descripción breve de los indicadores 

utilizados (Martinez-Guerrero et al., 2007): 

- Bayesian Information Criteria (BIC), Akaike Information Criteria (AIC) y Consistent 

AIC (CAIC). Estos indicadores permiten comparaciones entre diferentes modelos 

basadas en el ajuste del modelo y el nivel de parsimonia alcanzado (Madigson y 

Vermunt, 2004). Cuanto menor es el valor de BIC, AIC o CAIC, mejor es la solución 

obtenida. 

- Classification Error Statistics reporta información sobre la proporción de clases 

clasificadas en una clase o segmento incorrecto. Este valor debería ser lo más próximo a 

0 como sea posible. 

- R
2
 representa la reducción de error proporcional de un modelo concreto, comparado con 

el modelo base. Este valor debería ser lo más próximo a 1 como sea posible. 

En relación al primer modelo (i.e., opinion seeking), entre las soluciones obtenidas, la solución 

con dos segmentos presenta el menor BIC (15,725.01), AIC (15,423.87) y CAIC (15,788.01) 

(véase Tabla 3). R
2
 (0.74) y Classification Error Statistics (0.0076) también apoyan la solución 

con dos segmentos. Con relación al segundo modelo (i.e., opinion giving), entre las soluciones 

obtenidas, la solución con dos segmentos también presenta el menor BIC (4,651.06), AIC 

(4,349.93) y CAIC (4,714.06) (véase Tabla 4). R
2
 (0.67) y Classification Error Statistics (0.16) 

también apoyan la solución con dos segmentos. Finalmente, con respecto al tercer modelo (e.g., 

opinion passing), entre las soluciones obtenidas, la solución con dos segmentos también es la 

preferida respecto a otras soluciones más complejas (véase Tabla 5).  
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TABLA 3 

Opinion seeking: criterios de selección del modelo 

Número 

segmentos 
BIC (LL) Cambio en BIC a AIC Cambio en AIC a CAIC (LL) 

Cambio en 

CAIC a 

Classification 

error 
R2 

1 16.048,96 - 15.900,78 - 16.079,96 - 0 0,13 

2 15.725,01 -2,02 15.423,87 -3,00 15.788,01 -1,82 0,0076 0,74 

3 15.814,26 0,57 15.360,16 -0,41 15.909,26 0,77 0,1391 0,79 

4 15.976,22 1,02 15.369,17 0,06 16.103,22 1,22 0,2372 0,95 

5 16.036,13 0,38 15.276,12 -0,61 16.195,13 0,57 0,2489 0,96 

6 16.126,04 0,94 15.213,07 -1,02 16.317,04 1,33 0,2435 0,98 

a Cambios en BIC, AIC, y CAIC se refieren al número previo de segmentos. 

b Los valores que apoyan la solución con 2-segmentos se destacan en negrita. 

 

 

 

TABLA 4 

Opinion giving: criterios de selección del modelo 

Número 

segmentos 
BIC (LL) Cambio en BIC a AIC Cambio en AIC a CAIC (LL) 

Cambio en 

CAIC a 

Classification 

error 
R2 

1 4.699,99 - 4.551,81 - 4.730,99 - 0 0,11 

2 4.651,06 -1,04 4.349,93 -4,44 4.714,06 -0,36 0,1577 0,67 

3 4.709,31 1,25 4.255,21 -2,18 4.804,31 1,91 0,1446 0,87 

4 4.794,68 1,81 4.187,63 -1,59 4.921,68 2,44 0,1712 0,92 

5 4.881,20 1,80 4.121,19 -1,59 5.040,20 2,41 0,2385 0,92 

6 5.045,46 5,23 4.132,49 -1,32 5.236,46 6,40 0,2171 0,97 

a Cambios en BIC, AIC, y CAIC se refieren al número previo de segmentos. 

b Los valores que apoyan la solución con 2-segmentos se destacan en negrita. 
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TABLA 5 

Opinion passing: criterios de selección del modelo 

Número 

segmentos 
BIC (LL) Cambio en BIC a AIC Cambio en AIC a CAIC (LL) 

Cambio en 

CAIC a 

Classification 

error 
R2 

1 1.507,50 - 1.349,77 - 1.540,50 - 0 0,05 

2 1.644,30 9,07 1.324,04 -1,91 1.711,30 11,09 0,1448 0,54 

3 1.818,94 10,62 1.336,16 0,92 1.919,94 12,19 0,3966 0,72 

4 1.918,56 5,48 1.273,28 -4,71 2.053,56 6,96 0,4492 0,97 

5 2.097,38 9,32 1.289,57 1,28 2.266,38 10,36 0,5709 0,99 

6 2.319,37 20,89 1.349,05 5,95 2.522,37 22,83 0,6262 1,00 

a Cambios en BIC, AIC, y CAIC se refieren al número previo de segmentos. 

b Los valores que apoyan la solución con 2-segmentos se destacan en negrita. 
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En la Tabla 6 se detallan para cada modelo los tamaños de cada segmento o grupo y el valor 

promedio de las variables dependientes. 

TABLA 6 

Descripción de los segmentos 

 

Opinion seeking  Opinion giving Opinion passing  

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Tamaño clase (%) 86.89% 13.11% 57.05% 42.95% 86.89% 13.11% 

Tamaño clase 

(número de 

comentarios de 

usuarios) 

765 115 502 378 765 115 

Media de la 

variable 

dependiente 

6,388,35 1,467.62 1,654.56 -16,604.73 6,388.35 1,467.62 

Descripción breve 

de la clase 
Alto opinion 

seeking 
Bajo opinion 

seeking 
Alto opinion 

giving 
Bajo opinion 

giving 
Alto opinion 

passing 
Bajo opinion 

passing 

Respecto al efecto de las variables independientes dentro de cada grupo, las siguientes variables 

proveen efectos diferenciados en cada grupo para cada uno de los modelos de regresión de 

clases latentes desarrollado en esta investigación.  

Con respecto al primer modelo de clases latentes (i.e., opinion seeking como variable 

dependiente), los resultados sugieren la existencia de influencias estadísticamente significativas 

de las variables: empresa (Wald = 245.43; p < 0.05), servicio (Wald = 136.44; p < 0.05), 

materia de la queja (Wald = 126.34; p < 0.05) y si la queja ha sido resuelta (Wald = 9.68; p < 

0.05) sobre opinion seeking (véase Tabla 7). Efectos no significativos se han encontrado para el 

estado del usuario y el género. Más concretamente, las quejas de los usuarios en el primer 

segmento o clase se caracterizan por un alto valor de opinion seeking (i.e., recibiendo un gran 

número de vistas de otros usuarios). Se relacionan con empresas como Movistar, Vodafone, 

Orange, Ono, Jazztel y Symio, y servicios como telefonía móvil, línea de Internet fija, plan de 

datos, paquetes completos y otros. Además, las quejas del segmento 1 se relacionan con temas 

como la cancelación del contrato o bajas, nuevas suscripciones o altas, facturación, condiciones 

del servicio, cobertura, dispositivos, telemarketing y otros. 

TABLA 7 

Asociaciones de variables independientes con opinion seeking 

Variables independientes 
Parámetros 

a
 

Wald 
p-

value 

Wald 

(=) 

p-

value Grupo 1 Grupo 2 

Empresa 

1. Movistar 1,122.41 -352.27 245.4335 0.00 92.0595 0.00 

2. Vodafone 477.63 -512.98         

3. Orange -181.98 -809.32         

4. Ono 111.00 245.37         

5. Jazztel -165.25 -373.00         

6. Pepe Phone -598.09 8.70         

7. Amena -165.17 2,340.13         

8. Yoigo 199.95 275.52         

9. Simyo -800.51 -822.14         

Servicio 

1. Telefonía fija  218.84 3,469.89 136.4376 0.00 72.1767 0.00 

2. Línea móvil 123.66 -578.14         

3. Internet fijo 55.75 -676.12         

4. Plan de datos 

(Internet móvil) 
-221.53 -766.95         

5. Paquete completo  78.63 -956.95         

6. Otros -255.36 -491.73         

Materia 

1. Bajas 58.54 -120.12 126.3417 0.00 86.6756 0.00 

2. Altas -7.49 -632.27         

3. Portabilidad -82.61 -8.03         

4. Facturación -78.02 -634.90         

5. Condiciones servicio -52.73 -389.52         

6. Cobertura -232.31 -385.66         

7. Dispositivo 307.66 -557.46         



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

432 
 

8. Permanencia -164.95 3.740.78         

9. Telemarketing 136.42 -626.19         

10. Otros 115.48 -386.63         

Estado 

usuario 

1. Feliz 78.99 -73.32 11.4436 0.18 3.4279 0.49 

2.Disgustado -8.33 -311.01         

3. Frustrado -7.46 132.96         

4. Indignado -77.63 34.79         

5. Furioso 14.43 216.59         

Sexo del 

usuario 

1. Mujer -7.65 -57.78 1.4601 0.48 0.571 0.45 

2. Hombre 7.65 57.78         

Queja 

resuelta 

1. Sí -230.64 219.66 9.6755 0.046 9.0853 0.011 

2. No -0.24 -57.16         

3. No disponible 230.88 -162.51         
a Los parámetros estimados representan asociaciones específicas de clases de cada variable independiente con 

opinion seeking. 
b Los valores significativos se señalan en negrita. 

En relación al segundo modelo de clases latentes (i.e., opinion giving como variable 

dependiente), los resultados sugieren la existencia de influencias estadísticamente significativas 

de la variable empresa (Wald = 54.77; p < 0.05) sobre opinion giving (véase Tabla 8). Efectos 

no significativos se han encontrado para el servicio, la materia, el estado del usuario, el sexo del 

usuario y si la queja ha sido resuelta. En este caso, las quejas de los usuarios agrupadas en el 

segmento 1 se caracterizan por un alto valor de opinion giving (recibiendo un alto número de 

comentarios de otros usuarios) y se relacionan con empresas como Vodafone, Orange, Ono y 

Jazztel. 

TABLA 8 

Asociaciones de variables independientes con opinion giving 

Variables independientes 
Parámetros 

a
 

Wald 
p-

value 

Wald 

(=) 

p-

value Grupo 1 Grupo 2 

Empresa 

1. Movistar -0.06 0.19 54.7663 0.00 27.3472 0.00 

2. Vodafone 0.34 0.22         

3. Orange 0.26 -0.18         

4. Ono 0.01 -0.96         

5. Jazztel 0.10 -0.32         

6. Pepe Phone -0.34 0.65         

7. Amena -0.55 -3.89         

8. Yoigo 0.95 4.59         

9. Simyo -0.71 -0.29         

Servicio 

1. Telefonía fija  0.30 -1.74 11.4611 0.32 5.5629 0.35 

2. Línea móvil -0.13 -0.14         

3. Internet fijo -0.48 0.78         

4. Plan de datos (Internet 

móvil) 
0.12 0.39         

5. Paquete completo  0.09 0.30         

6. Otros 0.09 0.41         

Materia 

1. Bajas -0.01 0.94 26.8385 0.082 12.5621 0.18 

2. Altas -0.74 -0.76         

3. Portabilidad 0.07 -0.51         

4. Facturación 0.28 -0.64         

5. Condiciones servicio -0.13 -0.14         

6. Cobertura -0.37 -1.94         

7. Dispositivo -0.33 0.01         

8. Permanencia 0.26 1.87         

9. Telemarketing 0.82 2.11         

10. Otros 0.14 -0.95         

Estado 

usuario 

1. Feliz -0.03 1.90 12.1961 0.14 6.0679 0.19 

2.Disgustado 0.30 -1.89         

3. Frustrado -0.07 -0.54         

4. Indignado -0.22 0.16         

5. Furioso 0.02 0.38         

Sexo del 

usuario 

1. Mujer -0.04 0.14 0.6193 0.73 0.5841 0.44 

2. Hombre 0.04 -0.14         

Queja 

resuelta 

1. Sí 0.07 1.05 1.5963 0.81 0.8215 0.66 

2. No 0.02 -0.40         
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3. No disponible -0.09 -0.66         
a Los parámetros estimados representan asociaciones específicas de clases de cada variable independiente con opinion 

giving. 
b Los valores significativos se señalan en negrita. 

Finalmente, respecto al tercer modelo de clases latentes (e.g., opinion passing como variable 

dependiente), los resultados sugieren la existencia de influencias estadísticamente significativas 

de las variables: empresa (Wald = 36.40; p < 0.05), servicio (Wald = 26.38; p < 0.05), sexo del 

usuario (Wald = 18.05; p < 0.05) y si la queja ha sido resuelta (Wald = 11.46; p < 0.05) en 

opinion passing (véase Tabla 9). Efectos no significativos se han encontrado para la materia de 

la queja y el estado del usuario. Por otro lado, las quejas de los usuarios en el segmento 1 se 

caracterizan por un alto nivel de opinion passing (recibiendo un alto nivel de compartidos de 

otros usuarios). Se relacionan con empresas como Movistar, Vodafone, Orange, Ono, Jazztel y 

Yoigo, y servicios como telefonía móvil, Internet fijo y plan de datos. Además, las quejas 

comprendidas en el segmento 1 son escritas por más mujeres que hombres, y normalmente son 

quejas que han sido resueltas por la empresa a la que se dirige la queja. 

TABLA 9 

Asociaciones de variables independientes con opinion passing 

Variables independientes 
Parámetros 

a
 

Wald 
p-

value 

Wald 

(=) 

p-

value Grupo 1 Grupo 2 

Empresa 

1. Movistar 2.06 -4.79 36.4015 0.00 17.0548 0.03 

2. Vodafone 0.87 -0.03         

3. Orange 1.33 -2.47         

4. Ono 0.69 -1.07         

5. Jazztel 2.37 -7.63         

6. Pepe Phone 0.77 13.53         

7. Amena -4.92 2.00         

8. Yoigo 1.62 -4.50         

9. Simyo -4.80 4.96         

Servicio 

1. Telefonía fija  -2.00 2.72 24.3817 0.01 11.1125 0.04 

2. Línea móvil 0.94 -3.48         

3. Internet fijo 0.05 -3.64         

4. Plan de datos (Internet 

móvil) 
0.86 -3.79         

5. Paquete completo  -0.19 4.54         

6. Otros 0.34 3.65         

Materia 

1. Bajas 1.73 -15.05 29.592 0.042 9.6458 0.38 

2. Altas 1.71 -1.81         

3. Portabilidad 0.68 -2.19         

4. Facturación 0.16 2.35         

5. Condiciones servicio 0.58 1.81         

6. Cobertura -5.38 9.73         

7. Dispositivo 0.36 0.02         

8. Permanencia 0.22 7.99         

9. Telemarketing -0.35 -3.98         

10. Otros 0.30 1.15         

Estado 

usuario 

1. Feliz 1.53 -12.52 11.867 0.16 8.0903 0.08 

2.Disgustado 0.19 1.70         

3. Frustrado -4.26 7.01         

4. Indignado 1.29 -0.15         

5. Furioso 1.25 3.96         

Sexo del 

usuario 

1. Mujer -0.28 2.14 18.0532 0.00 13.789 0.00 

2. Hombre 0.28 -2.14         

Queja 

resuelta 

1. Sí 0.85 -9.30 11.4613 0.02 5.7559 0.04 

2. No -0.26 3.75         

3. No disponible -0.58 5.54         
a Los parámetros estimados representan asociaciones específicas de clases de cada variable independiente con opinion 

passing. 
b Los valores significativos se señalan en negrita. 
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5. Conclusiones 

El objetivo marcado al comienzo del presente trabajo se centra en analizar el poder de las redes 

sociales como creadoras de e-WOM, poniendo de manifiesto el vínculo entre la respuesta 

pública (e.g., el acto de expresar públicamente una queja dirigida al que causa una 

insatisfacción, es decir, la empresa proveedora del servicio) y la respuesta privada y amplificada 

por el efecto de la difusión del mensaje a través de las redes sociales (e.g., creación de e-WOM 

amplificado). Los principales resultados derivados de los análisis de regresión de clases latentes 

propuestos ofrecen información suficiente para alcanzar este objetivo y por tanto, mejorar el 

conocimiento que se tiene sobre el efecto de las redes sociales como creadoras de e-WOM. 

Además, se ofrecen respuestas claras a las preguntas de investigación planteadas al comienzo de 

este trabajo. 

Respecto a la primera pregunta de investigación planteada al comienzo de este trabajo (i.e., ¿qué 

tipo de información vertida en un comentario o queja tiene más poder de creación de los 

diferentes tipos de e-WOM?), las variables que más influencian a la creación de opinion seeking 

son la empresa, el servicio, la materia de la queja, y si la queja ha sido resuelta. Por otro lado, la 

variable que más influencia a la creación de opinion giving es principalmente la empresa a la 

que se dirige la queja. Finalmente, las variables que más influencian a la creación de opinion 

passing son la empresa, el servicio, el sexo del usuario y si la queja ha sido resuelta.  

Respecto a la segunda pregunta de investigación planteada al comienzo de este trabajo (i.e., 

¿cómo podemos clasificar los comentario/quejas de los usuarios en términos de e-WOM?), se 

plantea una clasificación de quejas de clientes de acuerdo con las variables que más influencian 

a opinion seeking, opinion giving y opinion passing. 

El presente trabajo tiene importantes implicaciones para la gestión empresarial de proveedores 

de bienes y servicios, en especial para empresas de servicios de telecomunicaciones. Estas 

compañías deberían mejorar su orientación al marketing y desarrollar mejores estrategias que no 

perjudiquen a sus clientes. No deberían pensar solo en aumentar su cartera de clientes, sino 

también en fidelizarlos y crear un vínculo o compromiso con el cliente que evite en todo 

momento la insatisfacción. En especial se propone el diseño de sistemas eficaces de tratamiento 

de quejas que faciliten y aceleren el proceso de trámite de reclamaciones. Esto podría provocar 

cambios en las actitudes de los usuarios y sería positivo tanto para el cliente como para las 

empresas. En particular, se plantea la implementación de herramientas propias que faciliten la 

información y comunicación continua con el cliente, la realización de un seguimiento después 

de la queja, el actuar rápidamente y el otorgar la misma responsabilidad a todos los empleados. 

Según Van Ossel y Stremersch (1998) estas estrategias sirven para ver cómo perciben los 

usuarios la probabilidad de éxito de la queja. Los comentarios positivos son tanto o más 

poderosos que los negativos, por lo que estas compañías tienen que encargarse de hacer que 

crezca el e-WOM positivo entre sus clientes. Para ello, también deben encargarse de minimizar 

el número de quejas actuando de forma más ética y evitando cobros excesivos e injustificados a 

los clientes, cumpliendo los contratos acordados, ofreciendo un mejor servicio de atención al 

cliente, y en definitiva siendo más proactivos. Las redes sociales son una manera fácil de 

implicar a los usuarios en la mejora de la empresa utilizando sus comentarios, positivos y 

negativos, para mejorar de manera continua. Estas plataformas hacen sentir cómodo al usuario 

gracias al cierto anonimato que proporcionan, su conveniencia (24 horas, 365 días) y a su 

accesibilidad desde cualquier plataforma (ordenador, tableta, smartphone, etc.). En definitiva, se 

trata de un nuevo canal de comunicación que permite a las empresas conocer de primera mano 

las opiniones de sus clientes, ofrecer una respuesta rápida y poder crear así ese vínculo de 

compromiso tan necesario actualmente entre organización y cliente. 

Finalmente, se destacan algunas limitaciones del estudio así como futuras líneas de 

investigación. El presente trabajo se centra principalmente en el estudio de las críticas y 

comentarios vertidos sobre el sector de la telecomunicaciones en España, siendo interesante la 

profundización en el tema estudiado en otros sectores de actividad, así como un periodo 

temporal más amplio para la recogida de datos, y más información sobre los clientes y sus 

relaciones con las empresas a las que critican (incluso complementando la metodología de 

recogida de datos con otras herramientas como la encuesta). En particular, algunas variables 

demográficas que complementarían a las ya consideradas podrían ser la edad del usuario, su 
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nivel educativo y la nacionalidad. Resultaría igualmente interesante incluir variables 

relacionadas con la relación entre el cliente y la empresa, por ejemplo, reflejando la longitud de 

la relación entre ellos, el número de productos/servicios adquiridos durante la relación, etc.  
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RESUMEN 

 

La comunicación Word of mouth (WOM) es una herramienta de comunicación y 

difusión de marca entre consumidores. En ocasiones esta clase de comunicación 

emplea una forma de storytelling, formato ampliamente utilizado por compañías de 

marketing para emplear en sus campañas de marketing de contenidos con el fin de 

crear historias que conecten con potenciales clientes. El contenido creado por fans 

tiene elementos de storytelling que pueden ser llamativos para el público y 

funcionar como transmisión de marca. Este trabajo explora cómo el contenido 

creado por fans sirve como elemento de promoción mediante storytelling. 
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ABSTRACT 

Word of mouth (WOM) is a communication tool and spread brand awareness 

among consumers. Sometimes this kind of communication uses a form of 

storytelling, format widely used by companies marketing in their content marketing 

campaigns in order to create stories that connect with potential customers. The 

content created by fans has elements of storytelling that can be attractive to the 

public and operate as brand transmission. This paper explores how the content 

created by fans works as brand promotion through storytelling. 
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1. Introducción 

El storytelling es una creación artística ampliamente utilizada y una herramienta muy usada 

tanto en educación como en la empresa y en marketing (Pulizzi & Handley, 2016).  Es una 

técnica multi-formato, adaptable a las necesidades de lo que se quiere transmitir o a los deseos 

del autor, manteniendo su esencia de vehículo de transmisión a través de una historia.  

En educación, el storytelling es muy empleado como forma de crear dinámicas de grupo y 

transmitir conceptos de forma más atractiva (Lordly, 2007). En el ámbito empresarial, está 

empezando a adoptarse como estrategia de marketing de contenidos con la que conectar con los 

clientes mediante una historia relacionada con los valores de la marca (Pulizzi, 2012). Dentro 

del marketing de contenidos, el storytelling se ha convertido en el eje central para crear 

contenido relevante (Pulizzi, 2012). 

En este contexto es clave la creación de micro-contenido, entendido como pequeñas creaciones 

de usuarios que se producen y se ponen en circulación en la red, donde se entremezclan o se 

consumen (Almenara, Palazio, Olazabalaga & Osuna, 2009). La difusión de este contenido 

actúa como un método de comunicación word of mouth (en adelante WOM), un sistema de 

transmisión de información de la marca basado en la comunicación entre usuarios (Kozinets, De 

Valck, Wojnick, & Wilner, 2010). 

Uno de los formatos más populares de storytelling es el de las series de televisión (Ramos, 

Lozano & Hernández-Santaolalla, 2012). En algunas de ellas se generan auténticos cultos que 

toman los conceptos originales de las mismas, los adoptan y transforman a otros formatos 

mediante la creación de un relato propio empleando los elementos de la serie, el “contenido fan” 

(Jenkins, 2011). El contenido fan es una producción creativa llevada a cabo por fans que utiliza 

elementos de una obra original para elaborar una historia propia (Jenkins, 2011). 

El objetivo de esta investigación es explorar cómo el contenido fan sirve como elemento de 

comunicación y promoción mediante la forma de storytelling. Para ello, se desarrolla una 

metodología cualitativa mediante entrevistas en profundidad a creadores de contenido fan que 

utilicen la temática de Juego de Tronos. 

2. Revisión de la literatura 
2.1. Storytelling  

Las historias son una parte integral de la forma de ver el mundo de los individuos; la vida se 

percibe en forma de historia (Brown, 2005). El storytelling es una forma de arte interactiva, con 

una interacción dinámica entre el que cuenta la historia y la audiencia. Es un formato adaptable 

al objetivo de la narrativa o al público que va a recibirla. De modo que puede contarse una 

misma historia de distintas formas y esta a su vez puede ser interpretada de otras tantas, 

transformada y contada de manera distinta (Phelan & Rabinowitz, 2005).   

En definitiva, se trata de un sistema de transmisión de información a través de una historia que 

permite conectar con el receptor y crear una respuesta emocional que la hará más fácilmente 

recordable (Green, 2004). Las historias se componen por diversos elementos que son los que 

sirven para construirlas: argumento, personajes, punto de vista y tono (Phelan & Rabinowitz, 

2005).   

En un contexto de interacción personal, el storyteller intenta transmitir las emociones 

apropiadas y analizar las expresiones y el lenguaje corporal de la audiencia para determinar su 

interés y si están prestando atención (Greene, Koh, Bonnici & Chase, 2015). Basándose en estas 

observaciones, el storyteller puede ir haciendo modificaciones en la historia para enfatizar lo 

que considere importante (Greene et al., 2015). 

A lo largo de la historia, el storytelling se ha usado para transmitir creencias y valores como 

forma de socialización dentro de las sociedades. Además, se utilizaba para introducir elementos 

culturales externos y hacerlos propios, variando los relatos que, de esta forma, se veían 

apropiados por otras culturas en un proceso de transformación (Iversen, 2004) 

En la teoría de la narrativa se asume que los humanos de forma implícita son capaces de 

identificar e interpretar temáticas, ideas y subtextos complejos a partir de construcciones 
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artísticas, como imágenes, películas, conversaciones y música (Phelan & Rabinowitz, 2005). De 

esta forma, pueden extraerse distintas  lecturas de una misma historia en base a la interpretación 

del público pues el papel del receptor es, fundamentalmente, recrear los eventos de la historia en 

su mente. Así, los humanos en cierto sentido traducen la narrativa a su sistema de valores a 

pesar de su forma original o el medio en el cual se transmite (Pham, Pallares-Venegas & Teich, 

2012). 

El storytelling abarca forma oral, escrita, elementos visuales o una combinación de estas 

(Greene et al., 2015). Hoy en día el storytelling se considera una creación artística importante 

para transmitir información, valores y conocimientos entre personas. Sus múltiples formas se 

observan en la literatura, el cine y las series de televisión. Las empresas lo han tomado como un 

elemento de comunicación entre la propia organización, y entre ésta y sus clientes (Pulizzi, 

2012).  

2.2. Usos actuales del storytelling 

Son diversos los ámbitos de aplicación del storytelling (Greene et al., 2015). Por ello, el 

storytelling es una herramienta ampliamente utilizada en educación, tanto para jóvenes como 

para adultos (Caminotti & Gray, 2012), fundamentalmente como medio para transmitir 

conocimientos de forma más eficaz y crear conexiones más fuertes entre alumnos y profesores 

generando, a su vez, ambientes de trabajo más a menos. En esta línea, Caminotti et al. (2013) 

ponen de manifiesto que emplear actividades de storytelling ayuda a crear un sentimiento de 

comunicad y permite explorar temáticas emergentes. Estas dinámicas son  posibles a través de 

un enfoque personalizado, empleando experiencias y elementos de la vida real en los que los 

participantes se puedan identificar (Lordly, 2007). 

Las temáticas emergentes son aquellas que surgen de la interacción y/o de la discusión a través 

de la historia. También son las formas en la que surgen distintas historias que inspiran además la 

creación de otras por parte de los participantes (Lordly, 2007). En grupos activos, el storytelling 

genera vínculos emocionales y permite recodar mejor conceptos, mantener una buena 

motivación y construir comunidad en entornos educativos (Caminotti & Gray, 2012). 

En el ámbito empresarial el storytelling puede aplicarse para  obtener los mismos beneficios y 

reforzar la cultura de la empresa (Swap, Leonard, Shields & Abrams, 2001).  

El marketing se beneficia igualmente de las posibilidades del storytelling para crear vínculos y 

contenido emocional a través de historias (Herskovitz & Crystal, 2010). Las empresas lo 

utilizan para construir o reforzar una imagen de marca y desarrollar la lealtad del consumidor 

(Woodside, Sood, & Miller, 2008). Los requisitos para poder aplicarla son una empresa con 

historia o elementos susceptibles de creación de una historia. Pueden darse varios tipos: historia 

de la empresa, sentimientos universales, personajes que encarnan valores de marca o territorios 

de marca (Pham, Pallares-Venegas & Teich, 2012).   

Actualmente cada vez más marcas emplean storytelling como parte de su estrategia de 

marketing de contenidos. El marketing de contenidos es un campo de creciente importancia en  

el mundo del marketing, siendo la segunda mayor preocupación de los responsables de 

marketing tras el retorno de inversión (Melnick, 2014). El Content Marketing Institute pone de 

manifiesto que en 2015 un 76% de las organizaciones emplearon marketing de contenidos y le 

dedicaron de media un 32% de su presupuesto, representando un aumento del 7% con respecto 

al año anterior que fue del 25% (Pulizzi & Handley, 2016). Según Pulizzi (2012), el uso de 

storytelling en la creación de contenido es fundamental para que sea atractivo y llamativo para 

los consumidores, pues a través de esta creación artística las historias se convierten en 

herramientas para la estrategia de la empresa a la hora de construir una personalidad de marca 

(Fog, 2010). 

Esta clase de contenido refuerza su importancia cuando incluye al consumidor potenciando la 

difusión mediante una estrategia de comunicación WOM (Kozinets et al., 2010). De esta forma, 

el contenido generado por los usuarios puede emplearse como forma de difundir la marca 

(Balasubramaniam, 2009). Hoy en día este contenido se encuentra en blogs, videos, webs, 

podcasts, revistas, entre otros. Mediante una estrategia complementaria de personalización y 

segmentación este contenido puede extenderse rápidamente por internet en una cadena de 
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difusión de contenido, lo que se conoce como viralización (Guadalupe & García, 2014). En el 

campo del marketing relacional el storytelling también es bastante útil como elemento de 

cohesión de marca, ofreciendo una experiencia emocional que conecte con los clientes (Pulizzi, 

2012). 

El storytelling es, en suma, un sistema de transmisión de información que utiliza una historia 

para hacerla más fácilmente recordable (Lordly, 2007). En este sentido, cualquier elemento es 

susceptible de convertirse en una historia. Así, una imagen, un video, e incluso un juguete son 

susceptibles de evocar una historia en el receptor, moviendo al usuario a rellenar los huecos que 

faltan. El proceso de creación crea un vínculo con el elemento que ha evocado la historia 

(Woodside et al., 2008). 

En este punto es preciso hablar de uno de los formatos de storytelling más extendido hoy en día: 

las series de televisión. Heredero de las novelas por episodios de folletines, este formato de 

storytelling, nacido en EEUU y popularizado posteriormente en Inglaterra, ha experimentado un 

gran crecimiento a nivel mundial con la proliferación de producciones americanas (Ramos, 

Lozano & Hernández-Santaolalla, 2012). Su formato es variable dependiendo del género y las 

políticas de emisión de la cadena. Algunas de ellas estructuran los capítulos como unidades 

narrativas independientes, mientras que otras series optan por una trama que se desarrolla a lo 

largo de varios episodios. 

2.3.  El storytelling como elemento de comunicación a través de la cultura participativa de 

las series de televisión 

Alrededor de las series de televisión es usual que se genere una cultura fan de entusiastas de la 

serie o de los personajes que intervienen (Jenkins, 2011). El ejemplo más conocido es la serie de 

televisión Star Trek. Alrededor de ella se creó un auténtico culto que incluía disfraces, videos 

caseros e historias propias (Weldes, 1999). 

La creación de estas comunidades ha sido potenciada en los últimos años por el auge de internet 

y el acceso más sencillo a las series de televisión, antes restringidas a una franja horaria o a la 

disponibilidad de las mismas en formato doméstico (Ramos, Lozano & Hernández-Santaolalla, 

2012). Dentro de las comunidades online existen dos formas de interactuar: la interacción 

fundamental (dentro de la comunidad), que afecta directamente a la adquisición de 

conocimientos de los usuarios y contribución individual de cada uno de ellos; y  la interacción 

suplementaria (fuera de la comunidad), que no facilita  la adquisición de conocimientos pero 

afecta positivamente a su aportación (Zhou, Zuo, Yu, & Chai, 2014). Un ejemplo es compartir 

contenidos de la comunidad en otras redes sociales, como dibujos hechos por los usuarios como 

homenaje a la serie de televisión que siguen, primero en los foros habituales y luego con sus 

contactos de Facebook.  

Según Lin (2007), los factores que mantienen a estas comunidades en funcionamiento son la 

utilidad percibida y la facilidad de uso. La calidad de la información afecta a la utilidad 

percibida, mientras que la calidad del sistema y calidad del servicio influyen en facilidad de uso 

y utilidad percibida.  

Además, la participación en esta clase de comunidades puede ser un elemento importante en lo 

referente a la lealtad hacia la marca y el compromiso afectivo (Casaló, Flavián, & Guinalíu, 

2013). Mayor participación e implicación en la comunidad significa mayor compromiso con la 

marca. 

La fidelidad a un programa esta correlacionada con el aprecio al mismo  (Ehrenberg, 1987). En 

ese sentido, no hablamos de seguimientos por rutina en una franja horaria sino de los 

espectadores buscando activamente ver el programa. Hoy en día es habitual que los 

espectadores comenten series o programas en Twitter mediante los hashtags o etiquetas, 

usualmente promovidos y creados por la cadena de emisión, en series como Juego de Tronos el 

uso de hashtags surge en ocasiones promovido por los fans y su uso se extiende fuera de la 

franja horaria de emisión, a veces incluso días, dado que muchos espectadores ven la serie por 

otros medios como, por ejemplo, plataformas online.  
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En este contexto aparece el Storytelling en Web 2.0, término aun poco extendido pero que sirve 

como marco para definir ciertas características que pueden entenderse como una historia 

(Alexander & Levine, 2009). 

Una de las claves es la creación de micro-contenido por los usuarios. Es decir, se crean 

fragmentos narrativos, piezas pequeñas conectadas entre sí mediante la temática, que inspiran y 

pueden llevar a otros usuarios a crear las suyas propias (Alexander & Levine, 2009). Asimismo 

el hecho del movimiento en red que generan estas pequeñas micro-historias puede llevar a otros 

usuarios a sentir curiosidad por el tema al ver el aprecio de los fans por la temática. Esto las 

puede convertir en formas de transmisión WOM mediante storytelling. 

2.3.1 La creación de contenido fan 

En el entorno 2.0 la apropiación es el momento en el que  los fans utilizan ideas y elementos de 

la historia original para crear contenido propio (Jenkins, 2011). Consiste en la creación de 

contenido relacionado por parte de los usuarios. Pueden ser dibujos, escritos, comentarios, 

fantasías, videos o elementos susceptibles de ser compartidos en la red, comentados, criticados 

y, a la vez, modificados por otros usuarios, generándose un entorno de creación colectiva en 

base a una misma idea generada por la marca (Ramos, Lozano & Hernández-Santaolalla, 2012).  

A este conjunto de fans activos, creadores de contenidos podemos llamarlos prosumidores, 

entendidos como consumidores que también toman el papel de productores. De esta forma los 

usuarios pueden crear, modificar o aportar contenido propio, muchas veces de forma gratuita o 

desinteresada (Ritzer & Jurgenson, 2010).  

En el entorno de la ficción, y dentro de las comunidades de culto que se generan a su alrededor, 

existe toda una afición por las creaciones nuevas, llamadas fanfictions (Jenkins, 2011). Estas 

creaciones abarcan distintos tipos de plataformas: podcasts, videos, filmes, cortos, dibujos y 

literatura. Los acontecimientos de la historia original son lo que se conoce como canon 

principal. Las derivaciones que crean los fans u otros autores se conocen como fuera del canon 

o no canónicas. En la ficción se utilizan como extensión no oficial de la obra original. Emplean 

sus personajes y universo de distintas formas dependiendo del autor y sus intenciones.  

El hecho de compartir contenido y recibir difusión en redes sociales se percibe como 

recompensa, estando asociado a un estado afectivo positivo (Mauri, Cipresso, Balgera, 

Villamira, & Riva, 2011). Según Jenkings (2011), las razones de los fans para crear contenido 

pueden ser el modificar las historias para incluir minorías usualmente infrarrepresentadas en la 

ficción, como modo de desafiar las imposiciones de la cultura dominante. 

2.4. El contenido fan como storytelling 

2.4.1 Fanfiction 

Dentro de los escritores de fanfiction suele generarse comunidad donde compartir sus escritos, 

valorar los de otros y compartir ideas. Existen distintas variaciones dependiendo de la intención 

del autor (Jenkins, 2011).  

No hay unos límites definidos en el fanfiction ni unas reglas a la hora de modificar el contenido 

base más allá de los que se impongan los propios autores (Ramos, Lozano & Hernández-

Santaolalla, 2012).  

Un buen ejemplo de fanfiction son los juegos de rol. Son juegos en los que los jugadores 

representan un papel propio o asignado y se enfrentan a diversos obstáculos según el tipo de 

partida. Son guiados por un máster que hace de narrador y, en ocasiones, creador de los propios 

escenarios por los que se desarrolla la partida. En estos juegos se desarrolla una  forma de 

storytelling basada en la interacción, el máster propone un escenario y una situación mientras 

que los jugadores van tomando decisiones que afectan a la historia (Mitchell, 2015). 

 

 

2.4.2 Fanart 
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El concepto de fanart engloba las creaciones artísticas en formato de representación visual 

basadas en personajes ajenos (Ordóñez & Itzel, 2014). Los fanarts pueden ser elementos de 

transmisión de historias mediante el uso de la narrativa visual, componiendo un storytelling 

sujeto a la imaginación del espectador. Su mecanismo se construye a base de proporcionar 

pistas de la historia en forma de imágenes, y es el espectador el que tiene que emplear estas 

pistas para construir la narrativa. (Pimenta & Poovaiah, 2010). En la IMAGEN 1 pueden verse dos 

ejemplos de fanarts (a la izquierda un retrato de Sansa Stark y a la derecha una representación 

de la interacción entre los personajes Arya Stark y Sandor Clegane, ambos de la serie Juego de 

Tronos).  

 

IMAGEN 1  

Ejemplos de fanarrts 

  

 Fuente: Deviantart.com 

 

La disposición y el lenguaje corporal transmiten una historia detrás de los dibujos que requiere 

una participación del espectador al tratar de imaginar el relato que transmiten (Pimenta & 

Poovaiah, 2010). No obstante, los lectores de los libros y los espectadores de la serie pueden 

comprender mejor lo que tratan de representar estos fanarts debido a que saben la historia de los 

personajes. En el caso del dibujo de la izquierda, el sufrimiento que padece el personaje por las 

tragedias que le ocurren, mientras que en el de la derecha se da una pista de la relación entre los 

personajes implicados. 

Su metodología de storytelling se basa en la representación o modificación del canon, pudiendo 

clasificarse en  cuatro grupos: intertextuales, de reinvención, reflexivos y humorísticos 

(Ordóñez & Itzel, 2014).  

2.4.3 Cosplay 

El Cosplay es una clase de arte de performance, basado en la representación de personajes de 

ficción mediante disfraces, accesorios y trajes y complementado con la interpretación de los 

mismos (Rahman, 2012). Existe una cultura asociada a este fenómeno, generándose una 

comunidad propia según la afinidad de los participantes entre ellos o sus intereses, teniendo un 

alto componente social. Sus formas son variadas dándose elementos de apropiación como el 

genderbending, que es el cambio del sexo del personaje original, o la reinterpretación del propio 

personaje con distintos atuendos, modificando su apariencia pero tratando de mantener sus 

características principales reconocibles (Gn, 2016). 

3. Objetivos y cuestiones de la investigación 

Como objetivo general, este trabajo pretende explorar cómo la creación de contenido fan 

funciona como storytelling y marketing de contenidos. Más concretamente, se pretende conocer 
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la forma en que los fans son capaces de generar contenido propio relevante y llamativo para la 

comunidad y cómo su difusión funciona como comunicación WOM de marca. En definitiva, se 

pretende investigar como los fans construyen sus formas de storytelling y como se influyen e 

inspiran unos a otros generando una cadena de creación de contenido. A continuación se 

detallan los objetivos específicos de la investigación: 

- Explorar si el contenido fan funciona como storytelling. 

- Explorar el contenido fan como marketing de contenidos. 

- Explorar los elementos del storytelling en el contenido fan. 

- Conocer qué influencia tiene el storytelling de otros fans en el apego a la serie 

- Comprobar si participar en la creación de storytelling crea una conexión con los 

personajes de la serie o sirve como refuerzo a una conexión preestablecida.  

- Entender qué influencia tiene el storytelling entre fans para crear contenido. 

- Investigar el storytelling  fan y la comunidad como método de transmisión de marca.  

- Investigar la difusión de contenido fan como elemento de marketing. 

4. Metodología 

Para cumplir con los objetivos de este estudio, se ha llevado a cabo una investigación cualitativa 

empleando entrevistas en profundidad. Las entrevistas se realizaron en los meses de Julio y 

Agosto de 2016 vía transmisión de voz por internet, con los programas Skype y Hangouts a 

distintos creadores de contenido fan. Estas entrevistas se han grabado con el software de edición 

de audio Audacity y se ha realizado  transcripción manual a Microsoft Word 2007. El análisis 

del contenido de las entrevistas se ha llevado a cabo usando el software NVivo 11.   

4.1.  Técnica de obtención de datos 

La técnica de entrevistas en profundidad está orientada a explorar temáticas mediante el análisis 

de una conversación expresada en lenguaje normal. Sus objetivos son obtener relatos sobre 

diferentes aspectos del entrevistado. La mayor parte del trabajo es el análisis posterior del 

significado. Es una herramienta de recogida de información flexible, lo que permite adaptarse a 

las características del entrevistado para extraer información sobre la temática que se pretende 

explorar (Kvale, 2011).  

La entrevista es muy útil para estudios descriptivos y exploratorios. La idea es obtener 

significados que los entrevistados atribuyen a los temas presentados por el entrevistador. Estas 

entrevistas son semi-estructuradas por lo que parten de las preguntas planteadas mediante un 

guion preparado por el entrevistador pero con un enfoque abierto que permita explorar 

preguntas y temáticas emergentes y con un tono aproximado a un estilo sencillo y coloquial con 

el objetivo de animar al interlocutor a explayarse, aclarar ambigüedades y crear un ambiente 

relajado en el que pueda extenderse con sus explicaciones (Kvale, 2011). 

4.2. Muestra y reclutamiento  

4.2.1 Estudio de caso: fans de juego de tronos  

El estudio de caso es una estrategia de investigación que permite explorar un fenómeno desde 

varias perspectivas y en contextos específicos con el fin de describir, verificar o generar teoría 

(Carmen & Carazo, 2006). La serie de HBO
55

 Juego de Tronos está basada en los libros de 

George R. R. Martin Canción de Hielo y Fuego, siendo un show inmensamente popular. Su 

última temporada ha contado con 14 millones de espectadores, aunque se estima que la cifra es 

mucho más alta debido a la cantidad de personas que la ven descargada por internet. Su página 

de Facebook cuenta con 19 millones de fans y la cuenta oficial de Twitter es seguida por casi 4 

millones de usuarios. Cuenta con una comunidad fan entusiasta que crea contenido propio 

                                                           
55 HBO siglas de Home Box Office: canal de pago por cable y satélite propiedad de Time Warner, cuenta con 

aproximadamente 127 millones de suscriptores en todo el mundo. Se programación se compone de películas 

estrenadas en cines, series y películas de producción propia y retransmisión de combates de boxeo 
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constantemente en las formas que hemos comentado anteriormente de fanfiction, fanart y 

cosplay. Actualmente se encuentran más de 2900 escritos en Watpadd solo en español, millones 

de fanarts en Instagram, Twitter y Deviantart, así como páginas dedicadas a la temática como 

elashai.es, lossietereinos.es o westeros.com.  

La muestra se compone de escritores, dibujantes y cosplayers que emplean la temática de Juego 

de Tronos en sus creaciones con el criterio de que deben ser relatos, dibujos o disfraces de 

elaboración propia (TABLA 5).  

Para el reclutamiento de los participantes en el estudio se contactó con personas conocidas que 

tenían amigos cosplayers, que sirvieron como facilitadores de entrada –gatekeepers- a otros 

cosplayers y jugadores de rol. Aparte de ello se hizo una búsqueda en redes especializadas 

según el contenido:  

Wattpad para escritores. En esta red se buscaron los términos “Juego de Tronos”; “game of 

thrones”; “fanfiction”; “shipping”; “crossover”. La búsqueda arrojó unos resultados de 

2000 obras. Se rastreó a los autores de las más visitadas y se les envió un mensaje de 

contacto dentro de la misma red mediante un perfil creado por el investigador.  

Deviantart para dibujantes. Se utilizaron los mismos criterios de búsqueda, al menos dos 

dibujos sobre la temática. Se contactó a los autores mediante mensaje en la plataforma.  

Otros métodos de reclutamiento fueron un mensaje en Twitter y un post en el foro especializado 

lossietereinos.es.  

En este trabajo se ha optado por un enfoque deductivo/inductivo, combinando revisión de 

literatura e investigación de los temas planteados con el desarrollo de conceptos nuevos que se 

extraían de las propias entrevistas.   

El enfoque deductivo –revisión de literatura- influyó en la creación de la guía de entrevistas y 

condicionó el desarrollo de las mismas. No obstante, dada la naturaleza de la entrevista semi-

estructurada, era posible indagar en temáticas que surgían de la interacción con el entrevistado, 

explorando así temas emergentes durante el análisis de transcripciones (fase inductiva).  

TABLA 5 

Características de los entrevistados 

Nombre Edad Nickname Ocupación 

Helena 27 Imperator Bayonetta Cosplayer 

Ferrán 42 N/A Game Master 

Eva 17 Nymeria Wolfborn Escritora 

Carol 23 Izalith Risen Cosplayer/dibujante 

Victoria 26 Linda Hyrule Cosplayer/Blogger 

Paz 22 Ingrid Lordram Cosplayer 

Claudia 17 DarkQueenIsbeth Escritora 

Carmen 26 Ciaranys Cosplayer 

Andrés 44 Luther Fox Game Master 

Alejandro 42 Lezalit Corso Game Master 

Guille 35 Wilhem Stacker Cosplayer 

Leo 27 Tacit Jehuty Cosplayer 

Sonia 28 N/A Dibujante 

Julio 43 N/A Game Master 

Marta 18 Queelag Dusk Escritora/Dibujante 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.  Análisis 

En la parte de análisis se ha realizado un esquema hibrido de codificación que ha ido 

modificándose conforme avanzaba la investigación, basado en métodos de codificación y 

análisis de nodos  –temas sugeridos a partir de las entrevistas– propuestos por Saldaña (2009). 

En total se utilizaron cuatro métodos de codificación. 
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Codificación narrativa. Se empleó con el fin de estudiar qué elementos de storytelling 

estaban presentes en las distintas clases de contenido fan analizadas. Esta parte se 

analizó por separado para estudiar las distintas formas en las que generan storytelling 

los entrevistados. 

Codificación estructural. Para organizar los temas de la literatura esta categorización 

proporcionó un esquema para un análisis a un nivel básico.  

Codificación holística. Se recodificaron los nodos siguiendo la codificación holística para 

los temas emergentes y partes de contenido que podrían estar relacionadas con lo visto 

en la literatura.  

Codificación de hipótesis. Se llevó a cabo una codificación de hipótesis que trazara 

relaciones entre las transcripciones, lo visto en la literatura y los nuevos temas que 

surgieron.  

Finalmente se realizó un análisis en base a las relaciones establecidas en la codificación, los 

temas nuevos que surgieron y se extrajeron trozos de texto para ilustrar las conclusiones.  

4.4. Criterios de calidad del estudio 

En una investigación cualitativa existe la dificultad de establecer unos criterios de fiabilidad y 

validez, debido a ser estos conceptos propios de la metodología cuantitativa. No obstante, 

diversos autores como Kvale (2011) o Lincoln y Guba (1985) establecen otra serie de criterios 

que pueden aportar rigurosidad a la investigación. En este trabajo hemos empleado dos criterios 

para evaluar la calidad del estudio: 

- Fiabilidad de procedimiento. Se elaboró una guía de entrevistas para asegurar el 

tratamiento de los temas de los objetivos. Durante las mismas se trató de crear una 

dinámica con el entrevistado para explorar con detalle la temática. Para la elaboración 

se siguieron los criterios de calidad de una entrevista propuestos por  Kvale (2011). 

- Recogida de material referencial durante todo el proceso para comparar los datos y 

temáticas que surgieran durante la investigación con temáticas e ideas propuestas por 

otros autores (Lincoln & Guba, 1985). 

5. Discusión de resultados 

A partir del estudio de campo llevado a cabo en esta investigación surgen cinco temas 

principales relacionados con los objetivos de la investigación.  

- Creación de contenido: formatos de storytelling y dinámicas del mismo. 

- Creación, difusión y generación de apego hacia la marca. 

- Motivaciones para seguir creando y participar en la comunidad. 

- Difusión fuera de la comunidad, el storytelling fan como WOM. 

- Contenido de marca a través de contenido fan. 

5.1. La creación de contenido: formatos de storytelling y dinámicas del mismo  

El storytelling está formado por diversos elementos que son los que sirven para construir una 

historia y la narrativa, como el argumento en sí, los personajes, su caracterización y el punto de 

vista de la narración. Durante las entrevistas se pidió a los entrevistados que hablasen sobre sus 

creaciones de forma general y sobre algún relato específico. Mediante sus respuestas se 

pudieron extraer los elementos de storytelling que aparecen en sus creaciones.  El storytelling en 

los juegos de rol se construye en base a la caracterización de los personajes, la interacción de los 

jugadores entre ellos y el mundo de juego y la narración del game master. En estas historias 

existe un argumento original creado por el máster, y un punto de vista que es el de los 

personajes de los jugadores. Normalmente los personajes tienen una historia propia y una 

caracterización detallada, es decir, unos rasgos de personalidad que deben ser coherentes con las 

decisiones que tomen en la partida.   
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Una vez comenzada la partida surgen distintas dinámicas entre los jugadores en el entorno 

planteado por el máster del juego. A partir de ahí se desarrolla una historia propia de la partida 

en base a las decisiones de los jugadores. En estas partidas se generan conexiones, complicidad 

e implicación entre los jugadores. El trabajo del máster es dar las condiciones, crear el ambiente 

y adaptarse a las decisiones de los jugadores (extracto 1).  

- Extracto 1 

- Ferrán, 42 

años, Game 

máster 

- Ferrán: yo lo que hago es que preparo una o varias tramas, que preparo 

digamos una trama central, la gorda, la que se supone que hay que desarrollar y 

después preparo cositas, lo que en los videojuegos seria las second quest, (…) en 

unos momentos de la partida la historia de un personaje puede crear una 

subtrama adicional 

En los fanfiction, la construcción general de storytelling ocurre de forma similar. Los autores 

construyen un relato a través de la utilización de elementos de la serie añadiendo las 

modificaciones que quieran para elaborar su propia historia. A diferencia del rol, en el fanfiction 

no intervienen jugadores, sino que el desarrollo corre a cargo del autor. En este caso es una 

creación literaria en prosa escrita. Por lo general, es más frecuente que en el rol la modificación 

del canon oficial de la serie. En esta clase de historias se presentan elementos de storytelling 

como el argumento, los personajes, la caracterización de los mismos y el tono de la historia 

(extracto 2). 

- Extracto 2 

- Marta, 20 años, 

escritora de 

fanfiction 

- Entrevistador: ¿De que tratan esas historias? 

- Marta: Mi fanfiction son momentos inventados por mí que, sí, muestran 

momentos cotidianos, y sí, la gracia es que no trata solo de un solo personaje, 

sino que otros tienen que ver en esas memorias, en especial la familia Stark. 

Pueden ser alegres, trágicas, románticas... 

Los dibujantes emplean un método de storytelling evocativo: su forma de transmitir la historia 

es puramente visual (Pimenta & Poovaiah, 2010). Mediante la recreación en dibujo de 

momentos de la historia original enlazan con los recuerdos que pueda tener alguien que haya 

visto la serie al mismo tiempo. La narrativa visual permite recrear el argumento, los personajes 

y percibir un tono a partir de imágenes y una composición adecuada  (Pimenta & Poovaiah, 

2010), por lo que aunque el receptor no conozca la obra original sí puede apreciar el estilo de 

dibujo o evocar arquetipos de otras historias (extracto 3).   

- Extracto 3 

- Sonia, 28 años, 

dibujante 

- Entrevistador: Y cuéntame ¿Qué clase de cosas te inspiran a crear estos 

dibujos? 

- Sonia: bueno, en el caso de juego de tronos en concreto, fueron los animales y 

su relación con las casas, (…) se me ocurrió fusionar a los personajes con el 

animal de su casa, con un animal que fuese acorde con su carácter en la serie 

La forma de transmitir el relato mediante el cosplay es a través de la caracterización, la similitud 

con el personaje, la representación y la interacción con el público. En el cosplay se busca evocar 

las características del personaje tratando de actuar como él. 

La representación y actuación es una parte fundamental del mismo cosplay. La forma de 

transmitir el argumento es un proceso evocativo que requiere la complicidad del espectador 

mediante la interacción con el público o mediante representaciones de escenas de la serie. 

Es habitual que la gente reconozca a personajes e interactúe con los cosplayers de forma 

espontánea al hacerlo, como que por ejemplo les pidan fotos, repitan alguna frase o representen 

algún momento, es decir, el cosplayer evoca momentos y recuerdos sobre el personaje en el 

público, transmite la historia del personaje (extracto 4).   

- Extracto 4 

- Paz, 22 años, 

cosplayer 

Paz: lo mejor es cuando alguien reconoce al personaje “oh es Cersei Lannister” y 

yo como “ahh si soy ella” (…) la gente, solo porque tu vas vestido de otra forma 

como que creen que eres el personaje, eso es lo más divertido. 

5.2.  Creación, difusión y generación de apego hacia la marca 

Las diferentes formas de creación de storytelling parecen influir en el apego hacia la serie o los 

libros a través del proceso creativo: los distintos autores modifican o emplean de distinta forma 

elementos de la serie con los que establecen una conexión más cercana. El proceso de creación 

de contenido ofrece una idea de la importancia de la obra original para el creador, pero el 
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proceso de creación implica muchas horas manejando conceptos, ideas y personajes. En el caso 

de Juegos de Tronos, su eje central está en sus personajes, y en base a ellos se generan las 

distintas formas de contenido fan con componentes de storytelling.  

Las dinámicas propias del juego generan complicidad entre los jugadores, generando apego 

y sentimiento de participación en el universo (extracto 5).  

- Extracto 5 

- Alejandro, 42 

años, Game 

máster 

- Alejandro: (…) los jugadores sí que aprecian los detalles que estén 

conectados con los libros y les da una buena sensación como “hostia, 

estamos donde nosequé” y eso les mola mucho, a mi como jugador también, 

como máster no tanto pero como jugador sí.  

-  

La serie sirve como inspiración a los autores de fanfiction y el hecho de trabajar con la obra les 

anima a seguir escribiendo y desarrollando su afición, generando de esta forma un mayor apego 

hacia la serie al ser la inspiradora de las tramas que crean. 

En el extracto 6 vemos el proceso de transformación que llevan a cabo los escritores de 

fanfiction. La autora hace suyo el relato y los personajes cambiando el tono y el desarrollo de la 

historia para llevarla por terrenos que ella considera más satisfactorios como lectora.  

- Extracto 6 

- Marta, 20 años, 

escritora de 

fanfiction 

- Entrevistador: ¿Qué intentas transmitir con tus relatos? 

- Marta: (…) casi siempre intento que sean emociones que acaben satisfaciendo 

al lector y a mí, porque a mí no me va escribir relatos en los que no se cree en el 

final feliz.  

El vínculo de los cosplayers hacia la serie a través de su afición está relacionado con los 

personajes que interpretan; suelen escoger los disfraces en función de personajes que ya les 

gusten y el proceso de trabajar con ellos hace que sientan una conexión especial. La 

representación ofrece oportunidades de sentir más cerca al personaje, empatizar con él y sus 

motivaciones. Requiere una importante inversión de tiempo y esfuerzo en preparar el disfraz, 

estudiar al personaje, sus gestos y forma de actuar (extracto 7). 

- Extracto 7 

- Carmen, 26 

años, Cosplayer 

- Entrevistador: ¿De qué forma ha influido esta afición en tu relación con la 

serie?  

- Carmen: Van cogidos de la mano, porque yo normalmente hago cosplay de 

personajes que me gusten mucho (…) el hecho de que te hagas el cosplay de x 

personaje sí que, a mi en mi caso, si que te hace tenerle más cariño del que ya le 

tienes.    

5.3.  Motivaciones para seguir creando y participar en la comunidad  

El hecho de participar del entorno creativo enmarcado dentro de una actividad concreta otorga 

la cualidad de miembros de una comunidad, ya que con la creación y aportación están 

participando de la misma. 

Las interacciones positivas dentro de la comunidad aportan apego y refuerzo, como puede verse 

en los distintos extractos del apartado anterior. Además del factor de socialización habría que 

tener en cuenta lo que, según Lin (2007), es el principal factor que mantiene a las comunidades 

en funcionamiento: la utilidad percibida, entendida en este caso como las aportaciones de otros 

a la hora de desarrollar la creación de contenido. La relación en las comunidades permite un 

fomento de la socialización y un desarrollo de la lealtad hacia la marca (Prybutok, 2008).  

Los actos de comunicación a través de internet pueden influir en la creación de lazos 

interpersonales mediante expresiones de apoyo o charla ligera. Estas interacciones pueden 

entenderse como un mensaje simbólico sobre el tiempo y el esfuerzo que una persona puede 

invertir en otra (Burke & Kraut, 2014), pues el hecho de que alguien se tome la molestia de 

escribir un comentario o charlar con alguien para comentar un cosplay, fanfiction, fanart 

funciona como forma de socialización.  

En este sentido el feedback resulta una parte fundamental de la participación en la comunidad. 

Este a su vez sirve como elemento de conexión entre los creadores de contenido a través de 

comentarios positivos y de ánimo, produciéndose una validación de la creación del autor. Así, a 

través de la creación de historias se generan una serie de conexiones en la comunidad que 

refuerzan el sentimiento de apego a la serie original.   
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Esta clase de interacciones sirven como refuerzo positivo y generan un vínculo entre la 

comunidad, lo que sirve como aliciente para seguir creando contenido. Mediante esta 

interacción se crea una forma de conectar estructurada alrededor de la creación y difusión de 

historias, por lo que parece existir un componente de socialización entre las comunidades de 

creación de contenido fan. Las redes sociales y las distintas aplicaciones de compartir contenido 

juegan un papel determinante en esto (extracto 8). 

- Extracto 8 

- Claudia, 16 

años, escritora de 

fanfiction 

- Entrevistador: ¿Cómo es tu relación con otros fans? ¿De qué forma te 

relacionas con ellos? 

- Claudia: Pues sobre todo por Wattpad he encontrado bastante gente que hace 

lo mismo que yo solemos hablar, solemos comentar nuestras novelas o sea que 

muy bien y por Instagram lo mismo, siempre que conoces a alguien te pones a 

hablar 

Los cosplayers reciben igualmente un feedback de la comunidad, interactúan entre ellos, se 

inspiran unos a otros. En su caso concreto valoran especialmente la opinión y relación con otros 

cosplayers. Se desarrolla un vínculo de admiración mutua entre ellos debido a que entienden el 

trabajo y el esfuerzo que requiere elaborar los trajes. Mediante las actuaciones grupales, se 

conocen e interactúan entre ellos a través de la colaboración en una forma conjunta de 

storytelling en la que cada uno de ellos interpreta a un personaje diferente (extracto 9).  Sin 

embargo, en el cosplay, debido a su difusión, puede ocurrir que una parte de los comentarios 

venga referido a aspectos físicos del cosplayer, y pueden no ser precisamente positivos en 

muchos casos. No obstante, los cosplayers suelen ignorar esa parte referida a insultos sobre su 

aspecto físico y se centran más en el feedback positivo sobre el logro de su disfraz (extracto 10). 

- Extracto 9 

- Carol, 23 años, 

dibujante y 

cosplayer 

- Entrevistador: ¿Cómo es tu relación con otros fans? ¿De qué forma te 

relacionas con ellos? 

- Carol: (…) con respecto al cosplay que hice sobre Juego de Tronos fue parte 

de un grupal muy grande y pues ahí pues me hizo mucha ilusión porque conocí a 

un montón de gente, algunos de ellos cosplayers a los que admiraba y tuve la 

oportunidad de conocerlos de comentar la serie o lo que fuera y la verdad es que 

me gustó mucho esa experiencia me gustó mucho.    

- Extracto 10 

- Helena, 27 

años, Cosplayer 

- Entrevistador: ¿Cuál es la respuesta más positiva que has recibido por parte de 

la comunidad sobre tu trabajo? 

- Helena: A la gente le suelen gustar las cosas, me dicen que les gusta mucho mi 

trabajo, a mi es lo que mejor me sienta, más que me digan que si soy guapa o lo 

que sea, me gusta que valoren el trabajo, que vean que soy guapa tampoco me 

sienta mal ¿eh? Pero que valoren el trabajo es para mí lo más importante, y sobre 

todo que otras personas a las que yo sigo y admiro también les guste, a mi eso me 

parece un feedback importante.  

-  

Los jugadores de rol suelen participar en círculos de amigos. Debido a la dedicación y el tiempo 

que requieren estos juegos, prefieren tener un grupo de confianza con el que sepan que van a 

estar un tiempo jugando. En estos casos prefieren estar entre amigos debido a que estas partidas 

son largas y se va a pasar mucho tiempo con esos jugadores (extracto 11).  

- Extracto 11 

- Ferrán, 42 

años, game máster 

- Ferrán: (…) la inmensa mayoría de mis partidas quedan circunscritas a mi 

circulo amplio de amigos más cercanos, porque jugar a rol requiere una 

constancia, requiere queda una vez por semana o una vez cada dos semanas y en 

ese sentido jugar sagas con desconocidos es complicado sobre todo si hay el 

problema de la distancia 

Los autores fanfiction difunden sus creaciones de distintas formas. Existen plataformas 

dedicadas a ello en las que comparten su contenido. Esta comunidad aporta un valor reconocible 

a los usuarios, de participar en ella se benefician de la creación de los demás, toman ideas o leen 

estilos de escritura distintos en los que inspiran y aprenden (extracto 12). 

- Extracto 12 

- Eva, 17 años, 

escritora de 

fanfiction 

- Eva: Me relaciono abiertamente sobre todo porque opino que si algo te gusta y 

hay más gente que le suele gustar, es bueno relacionarse y comentar las cosas. 

- Entrevistador: ¿Qué te aporta la comunidad online a la hora de escribir tus 

relatos? 

- Eva: Pues he aprendido bastante a escribir porque he mejorado muchísimo 

desde que empecé y también he conocido a mucha gente.     
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Los dibujantes se benefician enormemente de la participación en internet, descubren nuevos 

dibujos, estilos y dibujantes, aprenden técnicas y se inspiran en otros artistas y fanarts a la hora 

de crear dibujos nuevos. También es una forma de conocer gente con las mismas aficiones.  En 

este sentido la utilidad percibida es elevada (extracto 13). 

- Extracto 13 

- Carol, 23 años, 

dibujante y 

cosplayer 

- Entrevistador: ¿Cómo te beneficias de participar en la comunidad a la hora de 

elaborar tus dibujos? 

- Carol: (…) claro la comunidad online beneficia muchísimo, también de cara a 

conocer la forma de trabajar de la gente, saber más de la gente, tener cierto 

contacto más cercano. Mola mucho, viene muy bien, la verdad es que viene muy 

bien, (…) a nivel personal y a nivel de comunidad artística me aporta un montón.       

Mediante el cosplay se crea una cultura colaborativa que consiste en ayudarse entre sí a la hora 

de elaborar disfraces, ya sea de forma directa o indirecta por videos en Youtube. A través de 

esta serie de interacciones se socializa, estableciéndose relaciones de amistad a través de una 

temática común y percibiendo una utilidad relevante del hecho de pertenecer y participar en la 

comunidad (extracto 14).    

- Extracto 14 

- Guille, 35 años, 

cosplayer 

- Entrevistador: ¿Cómo te beneficias de participar en la comunidad a la hora de 

elaborar tus disfraces? 

- Guille: La comunidad te aporta sobre dudas de material de técnicas, los 

cosplayer vamos subiendo procesos de la construcción del traje que 

posteriormente te pueden ayudar en tu creación, de tus avances en el traje. 

Recibes comentarios, un feedback positivo de la gente te hace sentir mejor, te 

motiva para terminarlo 

5.4. Difusión fuera de la comunidad, el storytelling fan como WOM 

A nivel de marketing es interesante que los creadores difundan su contenido fuera de la 

comunidad a gente que no conozca la serie. Es lo que se conoce como interacciones 

suplementarias: son aquellas que se dan fuera de la comunidad, a amigos, familiares, o 

internautas que acceden al contenido por internet. Cuando interactúan con otros compartiendo 

su contenido fan de storytelling están usando comunicación WOM para transmitir el concepto 

de la serie de televisión a través de un contenido creado por ellos mismos. Los entrevistados 

sugieren que existe interés por parte de individuos fuera de la comunidad hacia su trabajo. Estas 

características pueden funcionar como contenido relevante de marketing de contenidos. 

En el caso del rol hablamos de una actividad abierta con un elevado componente social, debido 

a la interacción física entre los jugadores. En este sentido, funciona como cualquier grupo de 

amigos o cualquier otro juego de equipo: se reciben a otras personas ajenas al grupo y se les 

invita a jugar. Aunque esto depende del máster y la actitud del grupo (extracto 15).      

- Extracto 15 

- Andrés, 44 

años, Game 

máster 

- Andrés: Si, en ese sentido si, no hay ningún problema, siempre que el tipo de 

persona le guste, le ponga un poco de interés y venga a jugar        

Los autores de fanfiction comparten sus historias basadas en la serie con personas fuera de la 

comunidad, familiares y conocidos. El elemento que comparten es la historia que han creado y, 

a través de ella, la serie de televisión o los libros en los que se basa. Algunos autores se 

convierten en difusores no solo de su contenido sino del de otros usuarios a través de distintas 

redes sociales. De esta forma se crea una cadena de difusión en la que unos se comparten a otros 

y se llega a más público (extracto 16).  

- Extracto 16 

- Paz, 22 años, 

cosplayer y 

escritora 

- Paz: (…)  cuando me preguntan que me gusta hacer yo digo que escribo y me 

dicen “oh me gustaría leer” y ya les doy la dirección de la pagina 

Los dibujantes de fanarts suelen vender láminas de los personajes de la serie o realizar fanarts 

por simple gusto para compartir en las redes sociales. En el cosplay existe una implicación 

importante por parte de los artistas, pues se trata de un trabajo de meses de investigación, 

elaboración y preparación, por lo que los cosplayers tienden a compartirlo siempre que pueden 

con la mayor cantidad de gente posible (extracto 17).  
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No obstante, la barrera entre interacciones dentro y fuera de la comunidad es más difusa en 

redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter debido a la cantidad de gente que las utiliza. 

En ese sentido las redes sociales y plataformas de compartir contenido son una herramienta para 

que las creaciones de los fans lleguen a un público fuera de la comunidad (extracto 17).  

- Extracto 17 

- Carol, 23 años, 

dibujante y 

cosplayer 

- Entrevistador: ¿Compartes el contenido que creas con personas ajenas a Juego 

de Tronos? 

- Carol: Claro, si a mí me ha pasado de hacer un fanart de algo y que me lo 

comprara sin saber que era, porque le gustaba, y efectivamente yo en las redes 

sociales lo comparto y quien lo quiera ver que lo vea  

Las convenciones de fans son frecuentes, variadas y se dan a lo largo de distintos países y tienen 

una repercusión mediática importante. Son eventos en los que concurren diferentes fans. 

Mediante la participación de los cosplayers en esta clase de eventos se genera una dinámica de 

difusión entre personas de dentro y fuera de la comunidad. Esos eventos a su vez tienen gran 

difusión mediante las fotografías que puede tomar el público y compartir en sus respectivos 

perfiles de redes sociales así como la cobertura de medios de comunicación, por lo que terminan 

por llegar a un público de fuera de la comunidad.  

Fuera de los periodos de emisión de la serie es habitual que las conversaciones en red sobre ella 

se reduzcan dado que no hay material nuevo que comentar o noticias. Esta situación tiene más 

incidencia cuando la serie termina y va pasando el tiempo, pues pierde relevancia. Las 

campañas de marketing en series de televisión operan durante los periodos de emisión y previos 

a ella, no obstante los cosplayers hacen una extensión de ésta acudiendo a convenciones y 

compartiendo fotografías, generando conversación en torno a la serie, a través de sus 

representaciones. De esta forma, los cosplayers, con su asistencia a convenciones y 

representaciones mantienen la marca activa y relevante porque, a pesar de que la serie termine, 

siguen acudiendo a ellas con disfraces de la serie (extracto 18). 

- Extracto 18 

- Helena, 27 

años, cosplayer 

- Entrevistador: ¿Seguirás haciendo cosplay años después de que termine la 

serie? 

Helena: Seguramente sí, me gusta mucho, es una serie que no solo me gusta en sí, 

me gustan los personajes, me gusta la historia pero también me gusta mucho el 

diseño (…) me gustan mucho los trajes y creo que seguiré haciendo trajes, es lo 

que me mola es lo que me motiva y seguramente si continúe.   

Algunos cosplayers perciben una notable diferencia entre el feedback de las interacciones de 

dentro y fuera de la comunidad. Según ellos, la gente de fuera de la comunidad no aprecia el 

trabajo de los cosplayers, dejando comentarios negativos en distintas páginas. Al parecer llegar 

a un público generalista conlleva la posibilidad de encontrarse con reacciones negativas, 

indiferencia e incluso desprecio (extracto 19).  

- Extracto 19 

- Leo, 27 años, 

cosplayer 

- Entrevistador: ¿Crees que el contenido fan supera de alguna forma al 

contenido promocional oficial de la serie? 

- Leo: Hicimos el grupal y hubo gente que nos compartieron en fotos y videos, la 

cadena que empite Juego de Tronos, Canal Plus, también nos compartió. No fue 

un feedback demasiado positivo. Para el género más puro, más friki, le gusta el 

cosplay, para el público más de calle creo que le da un poco igual, les atrae más 

la promoción que realiza la cadena de la serie en cartelería, etc. 

Es interesante comparar el extracto 19 con el 20 donde la cosplayer nos comenta la opinión que 

tenía sobre esta afición antes de integrarse en ella. Se trata de una percepción similar a la que 

tenía el público de los comentarios negativos que mencionan en extractos anteriores. Sin 

embargo, ella misma ha acabado integrándose en esa afición, haciendo representaciones y 

disfrutando de ella. Esto se relaciona con el trabajo de Bourdieu (1979) sobre lo que es cultura 

socialmente aceptada y lo que no, de cómo se catalogan aficiones y gustos en base a 

imposiciones culturales arbitrarias,  y en este sentido merece la pena tratar de hacer que estas 

aficiones fueran más aceptadas socialmente, debido a que consigue convertir a los consumidores 

culturales en prosumidores, creadores de contenido y difusores de la marca.  

Extracto 20 

Paz, 22 años, 

cosplayer 

Paz: (…) cuando iba al colegio tenia compañeros que sí iban a estas cosas y casi 

siempre los compañeros como más nerds y yo era como “no, pero esa gente como 

que no tiene vida” pero en realidad son muy entretenidas porque uno va y vienen 
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familias completas y van todos disfrazados y uno lo pasa bien, es entretenido 

sacan fotos y no sé, siento que es una buena experiencia.     

5.5. Conocimiento de marca a través de contenido fan 

 Como se ha comentado anteriormente, el contenido fan, por sus particularidades y modo de 

interactuar con el público, es una forma de storytelling que combina WOM, por sus 

características de viralización, y marketing de contenidos, ya que funciona como contenido 

relevante, llamativo y que transmite la identidad de la marca original.  

Esta clase de creaciones son expresiones artísticas que transmiten relatos. Dada su naturaleza, 

son llamativas para el público fuera de la comunidad. Así, una historia creada por un conocido o 

familiar genera curiosidad y, a partir de una persona que no conocía la marca, puede conectar 

con ella.  De esta forma, el primer contacto con la marca para ciertas personas sucede a través 

de contenido fan de alguna clase (extracto 21).  

 

- Extracto 21 

- Leo, 27 años, 

game máster 

Entrevistador: ¿Compartes el contenido que creas con personas ajenas a Juego de 

Tronos?  

Leo: Mi familia que no son de este tema ni mis amigos de la universidad que 

tampoco conocen el tema del cosplay ni series de ese tipo, si que lo comparto con 

ellos, los bombardeo “mira lo que hago, esto, lo otro” mi madre también 

bombardea con todo lo que hago, pasándolo por ahí. 

Aunque los escritores de fanfiction no consideren importante el canon, otros creadores de 

contenido y fans puede que si, por lo que las obras de fanfiction no serían contenido relevante 

para ellos (extracto 22).   

- Extracto 22 

- Ferrán, 42 

años, game máster 

Ferrán: (…) como lector, todo lo que no sea canon me interesa muy poco, con lo 

cual los relatos de fans tiendo a prestarles muy poca atención, si de repente 

llega Martin y dice que hay un fan que hace unos relatos muy buenos que si 

considera canon tendría una motivación para leer esos relatos pero claro es que 

habrá miles de relatos ambientados en Canción de Hielo y fuego, separar el 

grano de la paja es dificilísimo y por eso no los leo. 

En Juego de Tronos uno de los elementos principales son los propios personajes de la serie. 

Mediante el cosplay, los propios creadores de contenido están dándoles a los personajes una 

entidad física y llevándolos al mundo real para que interactúen con otras personas. En cierto 

sentido los cosplayers actúan como mascotas de marca (extracto 23). El objetivo de las 

mascotas es reforzar la identidad de marca, de esta forma es probable que una persona conozca 

una marca a través de hacerse fan de un personaje ficticio (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016).  

- Extracto 23 

- Alejandro, 35 

años, cosplayer 

(…) será más fiel a la serie un cosplayer que lo que pueda hacer una agencia 

que no sea fan. Si quieres promocionar un producto que mejor que contratar a 

alguien que le gusta tu producto que lo conoce y que el fiel, puede ser también 

con un video juego, te vende el personaje mejor.   

Varios entrevistados comentaron que el primer contacto con algunas series fue a través de 

dibujos, cosplays o fanfictions, e incluso partidas de rol. Es decir, el contenido fan puede ser 

relevante para el público fuera de la comunidad si este es lo bastante llamativo u ofrece una 

calidad apreciable (extracto 24).   

- Extracto 24 

- Carmen, 26 

años, cosplayer 

- Carmen: (…) a raíz de algunos fanarts y de algunos trajes sí que me he 

llegado a ver alguna serie y no me arrepiento. 

-  

Algunos participantes mencionaron de forma específica la serie Stranger Things, de emisión 

reciente en Netflix (extracto 25), lo que nos da un ejemplo de cómo puede funcionar esta cadena 

de storytelling, pues a través de un fanart, un cosplay o un relato compartido en una red social 

se puede llegar a conectar con cierto público. En este sentido la creación de contenido fan actúa 

como WOM, siendo el punto de conexión una clase de contenido considerado como relevante 

que pretenden crear a través del marketing de contenidos.    
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- Extracto 25 

- Pedro, 26 años, 

cosplayer 

- Entrevistador: ¿Te ha pasado alguna vez que hayas descubierto algo 

mediante un fanart? 

- Carol: Si claro. Es más, lo que te he comentado antes de las series, ahora 

estoy viendo Stranger Things porque cada día veo como cuatro o cinco fanarts 

de esa serie en Instagram o en Facebook y me tiene ya tan rayada que dices 

“bueno pues vamos a ver esto, si le ha gustado a tanta gente que me gusta como 

dibuja pues confío en su criterio” 

6. Conclusiones 

El entorno de las series de televisión siempre se ha nutrido de la colaboración de los fans para 

extender el número de espectadores mediante la comunicación WOM. En las comunidades más 

entusiastas los fans incluso creaban contenido relacionado con la serie. Estas creaciones tenían 

un contenido narrativo y de storytelling. La democratización de internet ha permitido que esto 

se amplíe mediante la generación de microcontenido y su difusión.  

Este trabajo estudia  la forma en la que el contenido fan funciona como elemento de promoción 

y difusión de marca empleando el storytelling. Para ello se desarrolla una metodología 

cualitativa mediante entrevistas en profundidad a creadores de contenido fan que utilicen la 

temática de Juego de Tronos, serie escogida debido a su popularidad y a la gran cantidad de 

contenido que crean los fans sobre ella.  

Para alcanzar los objetivos de este trabajo se ha realizado una investigación cualitativa mediante 

entrevistas en profundidad y un análisis narrativo de las mismas, con el fin de explorar las 

dinámicas de los autores y sus procesos de creación e interacción con otros miembros de la 

comunidad y con público fuera de ella.  

Mediante un análisis en profundidad de las transcripciones observamos que el storytelling fan es 

un elemento importante en la transmisión de información y juega un papel importante en la 

conexión con la marca por su forma de conectar con el público. La creación de contenido genera 

un refuerzo en el apego a la serie a través del proceso de elaboración del relato y su validación 

en la comunidad mediante reconocimiento y facilitación de nuevas interacciones. La 

introducción en la comunidad genera inspiración a través de los relatos de otros autores. En 

suma, es una fórmula de comunicación WOM surgida espontáneamente por individuos que 

sienten aprecio por la serie de televisión y quieren aportar un relato propio o formar parte de la 

historia original. Esta idea se ve reforzada con las afirmaciones de algunos entrevistados en lo 

referente a la forma de conocer otras series: resulta habitual haber encontrado una pieza de 

contenido fan sobre un tema desconocido y tratar de averiguar la obra en la que estaba basado.  

El contenido fan puede funcionar como marketing de contenidos si ofrece una calidad 

apreciable y está relacionado con la serie. Concretamente, los fanfiction pueden no ser 

considerados relevantes o de calidad por ciertos fans debido a estar fuera de la historia oficial de 

la serie.  

Otro elemento importante es la implicación con su hobby. Varios entrevistados comentaron su 

pretensión de continuar realizando cosplays de la serie después de que esta termine. En ese 

sentido se convierten en transmisores de la marca con unas características similares a las 

mascotas corporativas, es decir, los cosplayers pueden servir como un elemento de marketing 

independiente.  

Parte de estas ideas están esbozadas en la aproximación al término de fanadvertising mediante 

storytelling (Ramos, Lozano & Hernández-Santaolalla, 2012) que ya sugiere, en base a la 

revisión de literatura, que estas piezas pueden actuar como marketing. Con este trabajo hemos 

ido más allá. Mediante un estudio de campo y ampliando el análisis a distintas creaciones como 

cosplays, fanarts y partidas de juegos de rol hemos estudiando sus elementos de storytelling y 

cómo éstos generan dinámicas que pueden funcionar como elementos de marketing de 

contenidos y comunicación WOM. 

Concluimos que las diferentes piezas de contenido fan estudiadas, rol, fanfiction, fanart y 

cosplay, funcionan como relatos de storytelling. Transmiten una historia y, a través de ésta, la 

propia marca. De este modo, la creación de contenido y el hecho de compartirla con el público 
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mediante redes sociales o interacciones físicas funciona como una forma de comunicación 

WOM de marketing. No hay una estrategia detrás, sino que surge de forma espontánea por la 

comunidad y los individuos que la forman. El hecho de participar en la comunidad de la serie 

facilita la creación de contenido nuevo gracias al refuerzo de los participantes de la misma entre 

si y la inspiración que ofrecen unos a otros, permite que se cree un entorno colaborativo a través 

del  marco de la serie. Por otra parte, la implicación en estas aficiones puede servir para difundir 

la marca y mantener su relevancia fuera de periodos de campañas promocionales y mucho 

después de que termine la serie. 
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RESUMEN 

Cada cultura posee unas normas, creencias y valores que la definen, esto influye en 

el pensamiento y acciones de los individuos que la componen y dificulta el ajuste 

entre las mismas. Derivado de esto, la inteligencia cultural es un concepto 

novedoso que refleja la capacidad que tienen los individuos de una determinada 

cultura de adaptarse a las condiciones generales de otra sociedad diferente. En 

base a lo anterior, son numerosas las investigaciones que relacionan la cultura con 

la adopción tecnológica pero a su vez no existen estudios que relacionen la 

inteligencia cultural con la adopción tecnológica pese a existir una características 

comunes derivadas de la cultura, que pueden llegar a ser un nexo de unión. En este 

trabajo se plantea a partir de la formulación de tres modelos la relación existente 

entre la inteligencia cultural y la adopción tecnológica en forma de la intención de 

uso de Internet. 

Palabras clave: 

Inteligencia cultural, adopción tecnológica, cultura, Internet. 

 

ABSTRACT 

Every culture has some beliefs, norms and values, this influences the thinking and 

actions of individuals and hinders the fit between them. Result of this, cultural 

intelligence is a new concept that reflects the ability of individuals of a particular 

culture to adapt to the general conditions of a different society. Based on the above, 

numerous research linking culture with technology adoption but in turn there are 

no studies linking cultural intelligence with technology adoption although there are 

common characteristics derived from the culture, that can become a link of union. 

This research raises from the formulation of three models the relationship between 

cultural intelligence and technology adoption in the form of the intended use of 

internet.  

Keywords:  

Cultural intelligence, technology adoption, culture, Internet.
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1. Introducción 

La globalización es un fenómeno mundial que afecta a los intercambios tecnológicos, económicos, 

políticos y culturales entre naciones, organizaciones e individuos (Curry, 2000). Dentro de los 

mercados ha supuesto la desaparición de numerosas barreras entre países y culturas, potenciando el 

intercambio de bienes y servicios entre los mismos (Friedman, 2006) esto influenciado a su vez por la 

difusión de tecnologías como Internet (Yip y Dempster, 2005). El crecimiento de la economía 

globalizada ha generado la necesidad de comprender las similitudes y diferencias de los consumidores 

procedentes de distintas culturas (Yoo et al., 2004). Una realidad existente, es que la sociedad de 

individuos que componen cada país presentan características diferentes que vienen determinadas por 

su cultura, entendida esta como el conjunto de valores, creencias y patrones de pensamiento que 

influyen y conforman las percepciones, disposiciones y conductas de los individuos de una sociedad y 

que los diferencia de otras (Hofstede, Hofstede y Minkov, 1991; Kroeber y Kluckhohn, 1952). 

Estudios previos ponen de manifiesto que el no tener en cuenta estas diferencias puede llevar al 

fracaso de proyectos empresariales de internacionalización (Ricks, 2009). En consecuencia, la 

globalización hace que empresas, y sobre todo los individuos que las conforman, tengan muy 

presentes estas diferencias culturales para adaptarse a nuevos entornos, condiciones de vida y a la 

forma de trabajo local. El término cultura y más concretamente sus dimensiones (Hofstede, 1980, 

1991, 2001) han facilitado la comprensión y medida del concepto y suponen una herramienta clave 

para la comparación entre países. Además se han relacionado en numerosos estudios como factor 

clave en la adopción de innovaciones y tecnología en diferentes países (Hofstede y Bond, 1988; Shore 

y Venkatachalam, 1996; Steenkamp, Hofstede y Wedel, 1999; Steers, Meyer y Sanchez-Runde, 2008; 

Van Everdingen y Waarts, 2003). 

Cada cultura tiene características propias que las hace diferentes, influyendo en los comportamientos 

de los individuos que las componen (Hofstede, 2010), por lo tanto las empresas y los individuos deben 

adaptarse a estas diferencias al integrarse a unas condiciones sociales, económicas o vitales ajenas a 

las propias, Derivado de lo anterior, Earley y Ang (2003) han desarrollado el concepto conocido como 

inteligencia cultural (CQ), entendido como la capacidad de un individuo de relacionarse y 

desenvolverse exitosamente en un entorno cultural ajeno. Este término afecta a las relaciones 

multiculturales entre individuos y con el entorno (Earley, 2002; Erez y Earley, 2003; Triandis, 2006). 

A pesar de que un gran número de estudios relacionan las dimensiones culturales y la adopción de la 

tecnología, no existen investigaciones que traten de analizar la influencia de la CQ sobre la adopción 

de innovaciones y el desarrollo tecnológico teniendo en cuenta que existen similitudes y características 

comunes como la flexibilidad, la motivación, la predisposición a lo desconocido y la revisión de los 

propios parámetros de un individuo que son inherentes a determinadas culturas, a una alta CQ y que 

predisponen a una aceptación mayor de la tecnología. En base a lo anterior, el objetivo de este trabajo 

es probar a través de la formulación de varios modelos la relación entre la CQ y la aceptación 

tecnológica en forma de intención de uso de internet aclarando la naturaleza y fuerza de la relación 

entre estas dos variables. Con ello se pretende observar si la CQ, como variable de comportamiento de 

los individuos podría ser un factor determinante en la intención de uso de una tecnología. 

2. Revisión de la literatura 
2.1. Cultura 

Para comprender el comportamiento de los consumidores es necesario conocer el término cultura, ya 

que ha sido identificada como una clave subyacente y característica diferenciadora en el 

comportamiento de los individuos (Steenkamp, 2001). Las normas y creencias culturales son fuerzas 

que influyen y conforman las percepciones de la gente, sus disposiciones y conductas (Markus y 

Kitayama, 1991). Hofstede et al. (1991; p. 5) definen la cultura como “La programación colectiva de 

la mente de un grupo de personas que los diferencia de los componentes de otro grupo o sociedad”.  

Diversos autores han tratado de conocer y analizar las dimensiones que conformar la cultura pero al 

ser un concepto abstracto es difícil de definir (McCort y Malhotra, 1993), sin embargo, es el marco 
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desarrollado por Hofstede (1980, 1991, 2001) el que ha recibido un mayor apoyo y ha supuesto un 

antes y un después en el estudio de las dimensiones culturales (Soares, Farhangmehr y Shoham, 2007; 

Triandis, 1990, 1993). Las cuatro dimensiones iniciales propuestas por este autor para identificar la 

cultura de cada país son: distancia al poder, individualismo-colectivismo, aversión al riesgo y 

masculinidad-feminidad (Hofstede 1984). Una dimensión fue añadida en la revisión posterior de su 

trabajo: orientación al largo plazo versus orientación a corto plazo (Hofstede, 1991).  

 

- Distancia al poder: refleja las consecuencias de la desigualdad de poder y las relaciones de 

autoridad en la sociedad. Influye en las relaciones jerárquicas en la familia y contextos 

organizacionales (Hofstede et al., 2001). Expone como los miembros menos poderosos de una 

sociedad aceptan y esperan que el poder esté distribuido desigualmente en instituciones y 

organizaciones (De Mooij y Hofstede, 2002; Hofstede, 1980, 1991, 1994, 2001). 

 

- Individualismo – Colectivismo. Describe las relaciones que los individuos tienen en cada 

cultura con respecto a la colectividad o el grupo. En las sociedades individualistas, prevalecen 

los objetivos personales y la autonomía, mientras que en las culturas colectivistas, los 

individuos pertenecen y se sienten unidos a grupos superponiendo los objetivos colectivos a los 

propios (Hofstede, 1994; Lu, Rose y Blodgett, 1999).  

 

- Masculinidad – Feminidad: Hofstede (1994) considera esta dimensión como el grado en el 

cual valores como asertividad, desempeño y competición; asociados con el rol masculino, 

prevalecen sobre valores como la calidad de vida, relaciones personales, servicio o solidaridad 

que están más asociados con el rol femenino. 

 

- Aversión al riesgo: Se refiere a "La medida en que las personas se sienten amenazados por la 

incertidumbre y la ambigüedad y la forma de evitar estas situaciones" (Hofstede et al., 1991, p. 

113). Un alto grado de esta dimensión indica que los ciudadanos del país tienen una baja 

tolerancia hacia la incertidumbre creando una sociedad orientada a las reglas, (De Mooij y 

Hofstede, 2002; Hofstede, 2001; Nakata y Sivakumar, 1996) Por otro lado, un baja aversión al 

riesgo indica que la sociedad tiene una menor preocupación por la incertidumbre, reflejándose 

en una sociedad menos orientada a las reglas, que acepta más fácilmente el cambio (Armstrong, 

1996; Hofstede, 1984, 2001). 

 

- Orientación a largo Plazo versus Orientación a corto plazo: dimensión añadida por Hofstede 

en una revisión de su trabajo en 1991, recoge la orientación del tiempo y está formada por la 

confrontación de la orientación a largo plazo versus orientación al corto plazo. La primera 

refleja una cultura positiva y dinámica y orientada al futuro, relacionada con aspectos como el 

ahorro y la perseverancia. Por otra parte la orientación al corto plazo refleja una cultura negativa 

y estática relacionada con el estatus, la estabilidad y las tradiciones. (Hofstede, 2001).  

 

2.2.  Inteligencia cultural (CQ) 

La cultura influye en el comportamiento de los individuos que conforman una sociedad (De Mooij, 

2004), las personas que crecen en países diferentes desarrollan modos de comportamiento y de 

pensamiento distintos (Hofstede et al., 2010). Por lo tanto, si las normas culturales se desarrollan de 

manera distinta en diferentes partes del mundo, existe un problema cuando los miembros de diferentes 

culturas interactúan entre s(Adair et al., 2006). Esto último afecta a una economía globalizada donde 

las empresas presentan un alto grado de diversidad de sus trabajadores y clientes (Steers et al., 2008), 

comprender por qué algunos individuos se adaptan más eficazmente que otros a contextos 

culturalmente distintos se ha convertido en un objetivo con implicaciones para la educación, la 

selección de personal o la prevención del conflicto social (Earley, 2002; Erez y Earley, 2003). 
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Derivado de esto se destaca la importancia del concepto de Inteligencia Cultural (CQ) como una 

habilidad individual para adaptarse a entornos culturalmente distintos (Earley y Ang, 2003). 

 

2.2.1. Concepto de CQ  

Earley y Ang (2003) han sido los primeros autores en proponer formalmente el concepto de CQ 

basándose en las teorías contemporáneas de la inteligencia de Sternberg y Detterman (1986).  

La inteligencia engloba otros aspectos emocionales (inteligencia emocional –IE-) que se 

complementan con la inteligencia cognitiva (IQ). La IQ se centra en el conocimiento y no incluye 

aspectos de comportamiento o motivacionales, sin embargo, la IE si engloba la capacidad para percibir 

y manejar las emociones  (Ang y Van Dyne, 2015). Pero existe un problema, una persona con alta IE  

no tiene por qué ser emocionalmente inteligente en otra cultura o en situaciones interculturales debido 

a que las normas de interacción social, los modos de comportamiento y de pensamiento varían entre 

diferentes culturas y por la tanto entre los individuos (Hofstede, 2010). Aquí es donde entra el 

concepto CQ que por el contrario si recoge la capacidad para ser emocionalmente inteligente en 

cualquier entorno o cultura (Ang et al., 2007). Por lo tanto, la CQ es la capacidad de un individuo para 

participar con éxito en diversos entornos o configuraciones culturales, pudiendo crecer y desarrollarse 

con el tiempo si está asociada con experiencias interculturales exitosas (Ang et al., 2007; Earley y 

Ang, 2003). La importancia de este concepto se justifica en base a varias razones; la CQ mide la 

habilidad que a nivel individual tiene una persona de adaptarse a entornos culturalmente distintos, con 

independencia de su cultura de origen, en base al aprendizaje y la experiencia del propio individuo 

(Sahin, Gürbüz y Koksal, 2014) y pone de manifiesto que las dimensiones culturales se pueden tratar a 

nivel individual. Concretamente, algunos autores establecen que la dimensión de 

individualismo/colectivismo propuesta por Hofstede (1980) se puede manifestar a nivel individual 

(Kim, 1994; Triandis, 1994; Yamaguchi, Kuhlman & Sugimori, 1995) con lo cual esto implicaría el 

poder establecer una relación entre ambos constructos de cultura y CQ. 

De acuerdo con Earley y Ang (2003) la CQ es un constructo multidimensional formado por cuatro 

componentes:  

 

- Componente meta-cognitivo: Término referente al nivel de conciencia cultural que un 

individuo posee durante una interacción cross-cultural (Earley y Ang, 2003). Por lo tanto, este 

componente refleja los procesos mentales que los individuos utilizan para adquirir y 

comprender los conocimientos culturales ajenos, incluyendo el conocimiento y el control de los 

procesos de pensamiento individuales relacionados con la cultura (Flavell, 1979). Los 

individuos con un alto componente metacognitivo conscientemente cuestionan sus propias 

suposiciones culturales que se reflejan durante las interacciones y ajustan su propio 

conocimiento al de otras culturas (Earley y Ang, 2003).  

 

- Componente cognitivo: Refleja el conocimiento de las normas, prácticas y convenciones de  

diferentes culturas que han sido adquiridos a partir de experiencias educativas y personales 

(Earley y Ang, 2003). Este factor hace referencia al nivel de conocimiento del entorno cultural, 

incluye el conocimiento de uno mismo dentro de un contexto e influye en los pensamientos y 

comportamientos de las personas (Ang y Van Dyne, 2015; Earley y Ang, 2003 Por lo tanto los 

individuos que tienen un alto componente cognitivo tienen más capacidad de interactuar con las 

personas de una sociedad culturalmente diferente al comprender partes fundamentales de la 

misma.  

 

- Componente de motivación: Manifiesta la capacidad de dirigir la atención y energía hacia el 

aprendizaje y el funcionamiento en situaciones caracterizadas por diferencias culturales (Earley 

y Ang, 2003). El componente motivacional de la CQ es fundamental, ya que es una fuente de 

acción, incrementándose el esfuerzo y la energía dirigida hacia el funcionamiento en entornos 
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culturales novedosos. Earley y Ang (2003) consideran este factor clave al relacionarse 

positivamente en la adaptación a nuevos entornos culturales 

 

- Componente de comportamiento: Es el más importante de los factores, refleja la capacidad de 

exhibir acciones verbales y no verbales apropiadas al interactuar con personas de diferentes 

culturas (Earley y Ang, 2003). En consecuencia, los individuos con alto componente 

comportamental son flexibles y pueden ajustar sus conductas a las características específicas de 

cada interacción cultural (Earley y Ang, 2003). La capacidad de mostrar una gama flexible de 

comportamientos es fundamental para crear impresiones positivas y el desarrollo  de las 

relaciones interculturales (Gudykunst, Ting-Toomey y Chua, 1988).  

 

2.3. Dimensiones culturales y CQ  

Los individuos son miembros de una cultura nacional particular, la cual afecta a sus actitudes y 

comportamientos, dificultando la integración y ajuste entre sociedades diferentes (Triandis 1989).  

La base de estas diferencias entre culturas proviene de una realidad ineludible y es que todos los seres 

humanos son etnocéntricos (Triandis, McCusker y Hui, 1990), es decir, que creen firmemente que lo 

que es "normal" en su cultura es o debería ser normal en todas. Por lo tanto, un individuo procedente 

de una cultura que intenta integrarse en otra encontrará dificultades y una probable insatisfacción 

(Triandis, 2006; Mendenhall y Oddou, 1985), con lo cual se destaca en la investigación sobre los 

encuentros y relaciones interculturales la importancia que tiene la adaptación cultural para poder ser 

eficaz en entornos ajenos (Bhaskar-Shrinivas et al., 2005). Una alta CQ permite a un individuo 

adaptarse y desenvolverse eficazmente en situaciones caracterizadas por la diversidad cultural y ayuda 

al ajuste en entornos diversos y situaciones multiculturales (Earley y Ang, 2003) y como demuestra 

Templer et al. (2006) las personas con alta CQ experimentan mayores niveles de adaptación  como en 

el caso de las tres dimensiones de ajuste a culturas ajenas expuestas por Black et al., (1990): 

adaptación general (ajuste a las condiciones de vida), ajuste de interacción (relaciones interpersonales) 

y adaptación al trabajo. 

Desde el punto de vista de las dimensiones que conforman una cultura propuestas por Hofstede (1980, 

1991, 2001), una cultura colectivista refleja un alto grado de comportamiento e interés conjunto 

(Kagitcibasi, 1997; Nakata y Sivakumar, 1996). Partiendo de la base de que la CQ trata de poner de 

manifiesto que las dimensiones culturales se pueden tratar a nivel individual, algunos autores afirman 

que la dimensión de individualismo/colectivismo propuesta por Hofstede se puede manifestar a nivel 

individual (Kim, 1994; Triandis, 1994; Yamaguchi et al., 1995). En línea con lo anterior, un individuo 

proveniente de una cultura individualista debe aplicar su CQ para trabajar en una empresa de entorno 

colectivista satisfactoriamente (Triandis, 2006). Una cultura individualista se caracteriza por valorar 

los objetivos personales y de autonomía en una sociedad (Hofstede, 1980; 1984; 2001; Nakata y 

Sivakumar, 1996; Triandis, 2004) por ello, teniendo en cuenta estas características si se proviene de 

una cultura colectivista deberá aplicarse la CQ y centrarse más en la tarea, objetivos y contenidos 

(claves en una sociedad individualista) en vez de en el contexto y en las relaciones personales que son 

características de entornos colectivistas para poder adaptarme al nuevo entorno individualista 

(Triandis, 2006). Las personas que son culturalmente inteligentes también son más flexibles y por lo 

tanto capaces de adaptarse a diferentes entornos organizacionales (Bhaskar-Shrinivas et al., 2005).  

En culturas con alta aversión al riesgo los miembros de una sociedad se sienten incómodos antes 

situaciones no estructuradas o novedosas (Hofstede, 1980, 2001). Por el contrario, las culturas poco 

adversas al riesgo están menos orientadas a las reglas y se aceptan más fácilmente los cambios y 

comportamientos alternativos (Armstrong, 1996; Hofstede, 1984, 2001) o también las culturas 

orientadas al corto plazo que se caracterizan porque los cambios pueden ocurrir con más celeridad, 

debido a que las tradiciones y compromisos no son impedimentos para los mismos (Hofstede, 2001; 

Hofstede y Bond, 1988). Estas últimas características de las dimensiones de una cultura relacionadas 

con la flexibilidad, la novedad y la falta de rigidez se comparten con la CQ; los individuos con alta CQ 
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cuestionan sus propias suposiciones culturales (Ang y Van Dyne, 2015; Triandis, 2006). Esta 

flexibilidad que se comparte como característica de determinadas culturas es fundamental para la CQ 

ya que las nuevas situaciones culturales requieren la remodelación constante y la adaptación del 

concepto de uno mismo para entender el nuevo escenario o marco. Por otra parte la motivación que es 

un componente de la CQ debe relacionarse positivamente a la adaptación cultural, ya que aquellos 

individuos más motivados tienen un interés intrínseco en otras culturas y esperan tener éxito en 

situaciones culturalmente diversas (Earley y Ang, 2003). 

En definitiva las dimensiones que definen la cultura presentan unas características diferenciadoras que 

hace que los individuos de cada cultura tengan pensamientos y comportamientos distintos a los 

miembros de otra (Hofstede, 2010). Para ajustarse a culturas ajenas los individuos tienen la habilidad 

denominada CQ que mide la capacidad que a nivel individual tiene una persona de adaptarse a 

entornos culturalmente distintos (Sahin y Gürbüz, 2014).  

 

2.4.  Principales aproximaciones al análisis de la aceptación tecnológica 

La presencia, en la actualidad, de las tecnologías de la información y de comunicación en las 

organizaciones se ha expandido de manera drástica influenciada por la competitividad de un entorno 

globalizado y la búsqueda de la productividad (Venkatesh, Morris y Davis, 2003). Pero para que estas 

tecnologías contribuyan al rendimiento empresarial deben ser aceptadas y utilizadas por los empleados 

de dichas organizaciones (Venkatesh et al., 2003). Para autores como Davis (1989) esta aceptación se 

basa en dos factores determinantes; el primero es la creencia y percepción que tengan los individuos 

de que una determinada tecnología les permitirá desempeñar mejor su trabajo y el segundo, incluso si 

los usuarios potenciales creen que una determinada aplicación es útil, es posible, que al mismo tiempo 

crean que es demasiado difícil de usar y que los beneficios de rendimiento derivados de su uso no se 

vean compensados por el esfuerzo de utilizar la aplicación. Es decir, además de utilidad debe 

percibirse una facilidad de uso. La investigación en esta área ha dado lugar a varios modelos teóricos 

con raíces en la psicología y la sociología (Venkatesh y Davis,  2000). Dichos modelos dan claves 

sobre los factores que influyen en la decisión de los usuarios de utilizar y adoptar una tecnología, 

definiéndose un importante concepto de aceptación de los usuarios en el cual los análisis de las 

reacciones individuales hacia una tecnología específica puede predecir el uso real de dicha tecnología 

(Venkatesh et al., 2003).  

 

2.4.1. TAM 

De los modelos desarrollados uno de los más utilizados por los investigadores en este campo de la 

tecnología es el modelo de aceptación tecnológica (TAM). Este modelo fue desarrollado originalmente 

por Davis (1989), basándose a su vez en dos teorías provenientes de la psicología; la teoría de la 

acción razonada (TRA) (Fishbein y Ajzen, 1975) y la teoría del comportamiento planificado (TPB) 

(Azjen, 1991). 

El TAM fue diseñado para predecir la aceptación de los sistemas de información por los usuarios en 

las organizaciones (Venkatesh, 2003). Según Davis (1989, 1993), el propósito principal del TAM es 

explicar los factores que determinan el uso de una tecnología por un número importante de usuarios y 

sugiere que los dos principales constructos del mismo, la utilidad y la facilidad de uso, son 

determinantes en la intención que tenga un individuo para usar un determinado sistema. Un objetivo 

clave del TAM es proporcionar una base para el seguimiento del impacto de las variables externas 

sobre las creencias internas, actitudes e intenciones (Venkatesh y Davis, 2000). Por lo tanto el TAM se 

utiliza para predecir la intención de uso y el comportamiento de uso, basándose en dos factores: La 

Utilidad percibida y la Facilidad de uso percibida. Una extensión de este modelo, es el TAM2 

(Venkatesh y Davis, 2000); Sus autores plantean la inclusión de una serie de antecedentes no incluidos 

en el modelo original basados en procesos de influencia social. 
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Numerosos autores han evaluado y validado el modelo (Taylor y Todd, 1995; Mathieson, 1991; 

Igbaria, 1995) y ha sido aplicado en diferentes ámbitos, como en el uso de ordenadores (Davis, 

Bagozzi  y Warshaw, 1989), en la aceptación tecnológica en pequeñas empresas (Igbaria, Zinatelli, 

Cragg y Cavaye, 1997), en la influencia  de la cultura en las innovaciones (McCoy y Galletta, 2007; 

Straub, 1994), en el uso de internet (Lederer et al., 2000) y en el ámbito del  turismo (Castañeda, Frías 

y Rodríguez, 2009), entre otros. 

 

2.4.2 UTAUT  Y UTAUT 2 

Los cambios que se producen a nivel tecnológico y la rapidez de los mismos conllevan la necesidad de 

revisión y síntesis de los modelos establecidos con el fin de avanzar hacia una visión unificada de la 

aceptación de la tecnología por parte  del usuario (Venkatesh y Davis 2000). Los modelos TAM y su 

extensión TAM2 proporcionan una estructura muy básica para observar el impacto de una serie de 

variables externas en la intención de uso de una tecnología (Venkatesh et al., 2003) y con el desarrollo 

de este campo de estudio se ha producido la inclusión de más variables externas que pueden afectar a 

la aceptación de una tecnología por parte de los usuarios, por ello Venkatesh et al. (2003) formularon 

la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología “UTAUT” basada en ocho teorías o 

modelos previos de aceptación tecnológica; Teoría de la Acción Razonada (TRA), el Modelo de 

Aceptación de Tecnología (TAM), el modelo de motivación (MM), la Teoría del Comportamiento 

Planeado (TPB), el Modelo Combinado de Aceptación de la Tecnología y de la Teoría del 

Comportamiento Planificado (C-TPB-TAM), el Modelo de Utilización del Ordenador Personal 

(MPCU), la difusión Teoría de la Innovación (IDT) y la Teoría Social Cognitiva (SCT).  

Los autores plantean en su modelo cuatro antecedentes: expectativas de esfuerzo, expectativas de 

resultado e influencia social,  tienen una relación directa sobre la intención de uso de la tecnología y el 

cuarto, denominado condiciones de facilidad actuaría como antecedente del comportamiento de uso de 

la tecnología. A su vez, las relaciones de estos cuatro antecedentes con la intención de uso y el 

comportamiento de uso de una tecnología pueden verse afectadas por cuatro variables moderadoras 

(edad, sexo, experiencia y voluntariedad de uso). Posteriormente para poder adaptar el modelo original 

UTAUT desde un entorno organizativo para el que fue propuesto (Venkatesh et al., 2003) a un 

contexto de consumo se formuló el modelo UTAUT 2 (Venkatesh, Thong y Xu, 2012), donde se 

analiza la aceptación de los usuarios de una tecnología como el uso de Internet en dispositivos 

móviles. 

2.5. Cultura y tecnología  

La transferencia de tecnología a través de países está a menudo influenciada por factores culturales, 

tales como la aversión al riesgo, el individualismo-colectivismo, la distancia al poder, la masculinidad 

y la orientación al largo y corto plazo (Steers et al., 2008; Steenkamp et al., 1999; Gales, 2008). Esto 

es debido a que la cultura de un país ha sido identificada como una clave diferenciadora en las 

características y comportamientos de los consumidores (Lynn et al., 1993). Esta influencia viene dada 

por una serie de características y valores de la sociedad relacionadas con las dimensiones culturales 

que influyen positivamente a la hora de adoptar la tecnología (Kedia y Bhagat 1988; Van Everdingen 

et al., 2003), es decir, las sociedades con altos niveles de individualismo, de baja distancia de poder o 

de baja aversión al riego presentan unas características como pueden ser la libertad, el gusto por el 

riesgo, la independencia, la adaptabilidad, propensión al cambio, la búsqueda de objetivos o la 

asertividad que las relacionan positivamente con la aceptación tecnológica (Gales, 2008; Kedia y 

Bhagat, 1988; Van Everdingen y Waarts, 2003; Gales, 2008). Por el contrario, las sociedades 

colectivistas, adversas al riesgo o con un alta distancia al poder se relacionan negativamente con a la 

adopción tecnológica basándose en unas características como la rigidez, la jerarquía, el respeto por las 

tradiciones o la aversión al cambio (Hofstede y Bond, 1988; Steenkamp et al., 1999; Zmud, 1982). 

Existen gran cantidad de estudios que avalan lo anterior y que confirman la influencia de estas 

dimensiones culturales sobre la aceptación de una tecnología (Hofstede, 2001; Steenkamp et a., 1999; 

Gales, 2008; Straub 1994; Steers et al., 2008).  
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La revisión de la literatura sobre las dimensiones culturales y la CQ pone de manifiesto que las 

características de las dimensiones culturales como la flexibilidad, autonomía, no aversión al riesgo o 

adaptabilidad relacionadas positivamente con la aceptación tecnológica son también inherentes a los 

individuos que poseen una alta CQ teniendo en cuenta que autores como Kim (1994), Triandis (1994) 

y Yamaguchi et al. (1995) sostienen que la CQ pone de manifiesto que las dimensiones culturales se 

pueden tratar a nivel individual. En base a lo anterior, se refleja por ejemplo que se requiere 

flexibilidad, adaptabilidad o perseverancia para tener la capacidad de ajustarse satisfactoriamente a los 

nuevos entornos culturales (Ang y Van Dyne, 2015; Earley y Ang, 2003) y estos mismos valores los 

encontramos en culturas con mayor adopción de tecnología (Gales, 2008; Van Everdingen y Waarts, 

2003).  

Un alto grado de individualismo en una cultura nacional tiene un efecto positivo sobre la capacidad de 

innovación de sus consumidores (Steenkamp et al., 1999; Lynn y Gelb ,1996). Por el contrario, en 

países colectivistas la sociedad se caracteriza por las decisiones conjuntas y la lealtad, que pueden 

conducir a un retraso en el proceso de decisión de adopción de una tecnología (Gales, 2008). En países 

individualistas las personas toman sus propias decisiones siendo más independientes, libres y flexibles, 

también en un entorno organizacional (Kedia y Bhagat 1988; Van Everdingen et al., 2003). Estas 

características de culturas individualistas que inciden positivamente en la aceptación tecnológica se 

relacionan y comparten con altos niveles de CQ (Ang y Van Dyne, 2015; Triandis, 2006) y más 

concretamente en su componente motivacional (Templer et a.l, 2006) y de comportamiento (Ang et 

al., 2007). Los individuos con alta CQ requieren la remodelación constante y la adaptación del 

concepto de uno mismo para entender un nuevo escenario cultural y poder adaptarse, ya que la 

interpretación de nuevos entornos puede requerir abandonar concepciones preexistentes establecidas 

(Ang y Van Dyne, 2015; Earley y Ang, 2003). Con lo cual esta flexibilidad es necesaria para mostrar 

comportamientos que creen impresiones positivas y desarrollar relaciones interculturales significativas 

(Bhaskar-Shrinivas et al., 2005).  

Una cultura adversa al riesgo tiene un efecto negativo en la capacidad de innovación de los 

consumidores (Steenkamp et al., 1999), ya que es una sociedad con un fuerte apego a las costumbres y 

tradiciones es resistente a los cambios (Hofstede, 1984), caracterizándose sus organizaciones por una 

gestión altamente conservadora (Hofstede 2001). En cambio culturas con baja aversión al riesgo son 

propensas a adoptar nuevas tecnologías al no observar las mismas como una amenaza para los 

procedimientos o las costumbres tradicionales (Shore y Venkatachalam, 1996). Estas características de 

las culturas no aversas al riesgo y que pueden potenciar la aceptación de una tecnología (Shore y 

Venkatachalam, 1996) se unen a las características fundamentales para tener una alta CQ, como la 

flexibilidad. Teniendo en cuenta que podemos considerar la adopción de una nueva tecnología como 

un tipo de inversión que también requiere una adaptación en condiciones de incertidumbre (Stoneman, 

2002), sabemos que la CQ mide la habilidad que a nivel individual tiene una persona de adaptarse a 

entornos culturalmente distintos, con independencia de su cultura de origen, en base al aprendizaje y la 

experiencia del propio individuo (Sahin y Gürbüz, 2014), con lo cual debiera existir también una 

relación puesto que las personas con alta CQ motivacional por ejemplo, experimentan mayores niveles 

de adaptación general, de interacción y al trabajo en una condiciones de incertidumbre máxima como 

es un entorno cultural ajeno (Templer et al., 2006) y este gusto por la incertidumbre lo presentan las 

sociedades no aversas al riesgo que adoptan más fácilmente las innovaciones y tecnología. 

La dimensión cultural distancia al poder se refiere a las desigualdades de la distribución del poder en 

un país (Hofstede, 2001) y cuanto mayor sea la puntuación de la misma  menor será la tasa de 

adopción de tecnología (Erumban y De Jong, 2006). Esto es debido a las características de las 

organizaciones y sociedades con un índice alto de esta dimensión que actúan como barreras a la 

aceptación tecnológica reflejadas en una fuerte jerarquía, centralización, autoridad, rigidez y 

formalidad (Zmud, 1982). Por el contrario, las culturas caracterizadas por una baja distancia de poder 

se asocian con una mayor adopción tecnológica y de innovaciones (Erumban y De Jong, 2006). En la 

sociedad y organizaciones de este tipo la toma de decisiones y acciones son probablemente 

independientes y descentralizadas con un nivel jerárquico menos rígido (Gales, 2008). (Mumford y 
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Licuanan, 2004) sostienen que los empleados son más innovadores cuando se les da más autonomía y 

los líderes son menos autoritarios valores estos de organizaciones descentralizadas. La autonomía y la 

falta de rigidez por lo tanto son características de las culturas con una baja distancia de poder 

asociadas a una mayor aceptación tecnológica y también relacionadas con niveles altos de CQ (Earley 

y Ang, 2003; Templer et al., 2006). Personas con alta CQ demuestran una adaptación mayor a nuevos 

entornos culturales (Earley y Ang, 2003; Triandis, 2006) que incluyen condiciones de vida generales y 

laborales e interacción con la gente local (Lee y Sukoco ,2010), por lo tanto según Earley (2002) estos 

individuos revisan y redefinen desde sus conocimientos hasta los comportamientos para ajustarse a un 

escenario novedoso (recordemos que según Stoneman (2002) la innovación se asocia también a la 

incertidumbre).  

Con respecto a las culturas orientadas al largo y corto plazo existen controversias, autores como Van 

Everdingen y Waarts (2003) o House et al., (2004) sostienen que cuanto mayor sea la orientación al 

largo plazo del país mayor será la tasa de adopción de las innovaciones. Erumban y De Jong (2006) 

expone lo contrario, que las organizaciones a largo plazo están más centradas en sus tradiciones y por 

lo tanto son menos aptas a la innovación y se resisten a las nuevas tecnologías, al contrario que las 

orientadas al corto plazo más propensas al cambio y a las nuevas ideas (Gales, 2008). En cuanto a la 

masculinidad la relación no es clara, algunos autores argumentan que influye positivamente en la 

adopción de la innovación (Steenkamp et al., 1999) debido a que estas sociedades están orientadas al 

logro, los éxitos, las recompensas y en la formación y mejora del individuo, algunas de estas últimas 

características relacionadas con las organizaciones innovadoras (Hofstede, 2001).Sin embargo no 

existen estudios previos que relacionen las dimensiones culturales de Hofstede con la CQ. 

Como hemos comprobado en el desarrollo de este punto, determinadas características como la 

adaptabilidad personal y la persistencia que se relacionan con una mayor tasa de adopción tecnológica 

(Van Everdingen y Waarts, 2003) también están relacionadas con la CQ debido a que esta capacidad 

tiene entre sus principales factores el adaptarse a nuevas condiciones culturales, sociales y laborales 

(Earley y Ang, 2003). Además, la revisión de la literatura pone de manifiesto que algunas 

características como la flexibilidad, autonomía o descentralización, que son inherentes a culturas con 

baja aversión al riesgo, individualistas y con baja distancia al poder, se relacionan con altas cuotas de 

aceptación tecnológica e innovación (Erumban y De Jong, 2006; Gales, 2008; Van Everdingen y 

Waarts, 2003) y en base a lo anterior, cabría entender un nexo de unión por estas características con 

aquellas que definen una alta CQ. En la tabla 1, se muestra un cuadro resumen donde se relacionan las 

características y valores comunes de una alta CQ y las dimensiones culturales y que están así mismo 

conectadas positivamente con la aceptación tecnológica. 

 

TABLA 1. 

CQ, dimensiones culturales y adopción tecnológica e innovación. 

Culturas 

(Hofstede,2001) 
Características relacionadas con una alta CQ 

Innovación y 

adopción 

tecnológica 

Autores 

Individualistas  Flexibilidad, independencia y libertad 
influencia 

positiva 

Kedia y Bhagat (1988),Van 

Everdingen  y Waarts 

(2003),Gales (2008) 

No aversas al riesgo Asunción de riesgos, flexibilidad, tolerancia 
influencia 

positiva 

Shore y Venkatachalam 

(1996) 

Baja distancia de poder Independencia, autonomía  descentralización 
influencia 

positiva 

Gales  (2008)Mumford y 

Licuanan  (2004) 

Orientadas al largo 

plazo 
Persistencia adaptabilidad personal 

influencia 

positiva 

Van Everdingen y Waarts 

(2003) Hanges et. al (2004) 

Orientadas al corto 

plazo 
Propensas al cambio y a las nuevas ideas 

influencia 

positiva 
Gales (2008) 

Fuente: elaboración propia 

3. Propuesta de modelos 
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Son muchos los investigadores que han estudiado el efecto de la cultura de un país o de una sociedad 

en la adopción y uso de la tecnología, Straub (1994) con la adopción del FAX y el E-mail, Al-gattani, 

Hubona y Wang (2007) con la influencia de la cultura en la adopción de tecnologías de la información, 

Van Everdingen y Waarts (2003) con los sistemas ERP aplicables a gestión empresarial o Erumban y 

Dejong (2006) con la adopción de TICs. Estos investigadores han estudiado cómo se ven afectados los 

constructos de los modelos de adopción tecnológica por la cultura. Sin embargo, no existe literatura 

que estudie la influencia de la CQ en la adopción de innovaciones e intención y uso de la tecnología. 

En base a lo anterior, el objetivo de esta investigación se centra en analizar la influencia de la CQ 

sobre la intención de uso de Internet. Concretamente, en base a la revisión de la literatura se proponen 

tres modelos alternativos para conocer dicha influencia y determinar el modelo que mejor se ajusta. 

 

3.1.  Planteamiento de los modelos 

Podemos plantear las relaciones de los modelos entre la CQ con la intención de uso de internet y sus 

antecedentes (expectativas de esfuerzo y resultado) teniendo en cuenta que debemos considerar que 

preferentemente un individuo posee los cuatro componentes de la CQ más que estar solamente 

centrado en uno solo en particular para convertirse en culturalmente inteligente (Van Dyne et al., 

2015; Earley y Peterson, 2004). Es decir, un individuo que posea un alto componente de 

comportamiento de CQ debe también poseer un alto componente cognitivo o motivacional, debido a 

que para actuar eficazmente en situaciones culturalmente diversas debe conocer la cultura y sus 

características como normas o expresiones asociado a la inteligencia cognitiva y debe estar motivado 

para lograr una meta en forma de respuesta a un entorno cultural ajeno (kanfer y Heggestand, 1997). 

Podríamos observar entonces que los cuatro factores están interrelacionados entre sí, como corroboran 

Kanfer y Heggestad (1997, p. 39). En línea con lo anterior, parece razonable proponer la influencia 

global de la CQ con las variables relacionadas con la intención de uso de la tecnología, puesto que 

tener CQ no depende de uno solo de estos factores (Van Dyne et al., 2015; Earley y Peterson, 2004). 

La revisión de la literatura pone de manifiesto que un individuo con una alta CQ revisan sus propios 

mapas mentales para así aumentar su precisión en la compresión (Ang y Van Dyne, 2015; Earley, 

2002). De acuerdo con Li, Mädche y Rau (2012) esto último facilita las interacciones y el intercambio 

de información lo que conduce a un mejor rendimiento de tareas en culturas diversas. Características 

como utilidad, motivación o rendimiento en el trabajo que están unidas a una alta CQ (Earley y Ang, 

2003) a su vez se relacionan con la variable expectativas de resultados del modelo UTAUT2 y también 

otras como comprensión o aprendizaje reflejadas en el componente cognitivo y motivacional de la CQ 

están unidas a un aspecto de aprendizaje y comprensión que también se incluyen en la variable 

expectativas de esfuerzo del modelo UTAU2 (Venkatesh et al., 2003, 2012). Una alta CQ refleja el 

conocimiento de las normas, prácticas y convenciones de diferentes culturas que han sido adquiridos a 

partir de experiencias educativas y personales, exigiendo la remodelación constante y la adaptación del 

concepto de uno mismo para entender un nuevo escenario o marco (Earley y Ang  2003; Ang y Van 

Dyne, 2015). Con lo cual, puede darse una relación del aprendizaje y el conocimiento con las 

expectativas de esfuerzo, que como sostienen Venkatesh et al. (2003) engloban caracteres de 

complejidad y facilidad de uso  de una tecnología. Por lo tanto, los individuos que tienen alta CQ 

tienen más capacidad de interactuar con las personas de una sociedad culturalmente diferente al 

comprender partes fundamentales de la misma, estando a priori en mejores condiciones para percibir 

la utilidad de una tecnología que los que carecen de este conocimiento. La motivación es otro factor 

importante de la CQ, al reflejar la capacidad de dirigir la atención y energía hacia el aprendizaje y el 

funcionamiento en situaciones caracterizadas por diferencias culturales, además de facilitar el logro de 

metas (Kanfer y Heggestad, 1997). Esto último se relaciona con las expectativas de resultado por el 

rendimiento y utilidad de la tecnología para el logro de objetivos (utilidad en el trabajo) y en el 

aprendizaje de una tecnología con las expectativas de esfuerzo. La CQ es una fuente de acción y busca 

responder eficazmente a entornos culturales diversos (Earley y Ang, 2003), además se incrementa el 

esfuerzo y la energía dirigida hacia el funcionamiento en entornos culturales novedosos (Templer et 

al., 2006). Existiría por tanto una relación entre este factor de CQ y las expectativas que actúan como 
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antecedentes de la intención de uso, puesto que si una persona posee un componente motivacional 

debería estar intrínsecamente predispuesto para tener la intención de usar una tecnología. Como 

afirman Earley y Ang (2003) la CQ da una respuesta eficaz a situaciones caracterizadas por la 

diversidad cultural, con lo cual está orientada también a un logro Esto último se refleja en un 

componente de comportamiento que se recoge en la CQ (Ang et al., 2007; Ang y Van Dyne, 2015).  

Se relacionaría este aspecto de la CQ con el antecedente expectativa de resultado puesto que también 

los individuos buscan obtener un rendimiento y beneficio pero en este caso con el uso de una 

tecnología (Venkatesh et al., 2012). En base a las relaciones anteriores planteamos el modelo 1 (M1) 

en el cual la CQ se relacionan de manera indirecta con la intención de uso a través de sus antecedentes 

(expectativas de esfuerzo y de resultados) y el modelo 2 (M2) donde además de relacionarse 

indirectamente a través de los antecedentes también se da una relación directa de la CQ en la intención 

de uso. 

 

 

MODELO 1. 

Influencia de la CQ sobre la intención de uso a través de sus antecedentes (expectativas de resultado y 

expectativas de esfuerzo). 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

MODELO 2. 

Influencia directa de la 

CQ sobre la intención de 

uso e indirectamente 

a través de sus 

antecedentes (expectativas 

de resultado y expectativas de esfuerzo). 

 

 

 

  

Tanto en el modelo 

UTAUT como en sus 

extensión UTAUT2 se 

plantean las influencias 

de variables moderadoras 

como el género o la 

edad en las relaciones 

entre los constructos 

del modelo (Venkatesh 

et al. 2003, 2012). De 

modo que, sería interesante comprobar el posible efecto de la CQ en las relaciones de los antecedentes 

de la intención de uso con esta última como se refleja en el modelo 3 (M3). Ya que existen 

características asociadas a altos niveles de CQ que podrían influir en la relación de los dos 

antecedentes con la intención de uso de la tecnología. Una alta CQ ayuda a adaptarse a un puesto de 

trabajo en culturas ajenas y mejorar el rendimiento en el mismo A su vez la variable expectativas de 

resultado del modelo UTAUT2 está unido a factores como la utilidad y el rendimiento en el trabajo 
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(Venkatesh 2003), por lo tanto habría un nexo de unión. Earley y Ang (2003) indican que una alta CQ 

refleja el conocimiento de normas, prácticas y convenciones para entender un nuevo escenario y 

podrían relacionarse con el aprendizaje conectado con caracteres de complejidad y facilidad de uso de 

una tecnología. La motivación es otro factor importante de la CQ que se relaciona con las expectativas 

de resultado por el rendimiento y utilidad de la tecnología para el logro de objetivos (utilidad en el 

trabajo) y en el aprendizaje de una tecnología con las expectativas de esfuerzo. La CQ es también una 

fuente de acción y busca responder eficazmente a entornos culturales diversos; (Templer et al., 2006) 

por lo que podríamos indicar que busca un resultado y rendimiento que se refleja en las expectativas 

de resultado del modelo UTAUT2. 

 
 

MODELO 3. 

La CQ actúa como variable moderadora en la relación entre expectativas de esfuerzo y resultado con la 

intención de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodología 
 

4.1. Diseño de la muestra y recolección de datos 

 

La recopilación de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario elaborado con la herramienta de 

formularios Google y suministrado a través de correo electrónico y redes sociales. De una muestra 

inicial de 223 individuos se descartaron 22 por incongruencias y falta de alguna de las respuestas del 

cuestionario, quedando una muestra final de 201 personas cuyos datos sociodemográficos se resumen 

en la tabla 2.  

 
TABLA 2. 

Características sociodemográficas de la muestra. 

Características Categoría Porcentaje 

Género Hombre 53,6 

 
Mujer 46,4 

Edad 18 a 29 38,1 

 
30 a 44 43,6 

 
45 a 60 18,3 

Nivel de educación Sin estudios 0,9 

 
         Estudios primarios 3,5 

 
Estudios secundarios 11,9 

 
Estudios universitarios 74,9 

 
Otros 8,8 

Situación laboral Empleado 57,3 
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Desempleado 13,3 

 
Estudiante 20,6 

 
Labores del hogar 3,2 

 
Jubilado 3,3 

  Otros 2,3 

 

4.2. Escalas de medida 

El cuestionario suministrado a la muestra fue realizado después de llevar a cabo una revisión 

bibliográfica de las diferentes escalas de medida usadas por diversos autores para las variables 

planteadas en los modelos de la investigación. Para medir las variables que los componen utilizamos 

escalas tipo Likert de 7 puntos (1: totalmente en desacuerdo - 7: totalmente de acuerdo). Al inicio del 

cuestionario se introdujo una pregunta filtro relativa al uso de internet y al final del mismo se 

recogieron un conjunto de preguntas referidas al perfil socio-demográfico de los encuestados. 

La escala utilizada para medir la CQ de los individuos es la desarrollada por Ang et al. (2007), 

compuesta por 20 ítems y contrastada por autores como Moon (2010) y Ward et al. (2009). En este 

estudio dicha escala ha sido adaptada utilizando 18 de los 20 ítems que la componen inicialmente, 

figurando los cuatro factores de inteligencia de la CQ revisados en apartados anteriores.  

En cuanto a la escala utilizada para medir la intención de uso de una tecnología en este trabajo se ha 

planteado la utilización de los antecedentes del modelo TAM, pero utilizando las escalas de medida 

más actualizadas que se disponen para la expectativa de esfuerzo, de resultado y la intención de uso, 

contenidas en el modelo UTAUT2. Además, estas escalas ya están adaptadas a un entorno y contexto 

de consumo (Venkatesh et al., 2012, 2016). 

5. Resultados 
Para estimar los diferentes modelos de ecuaciones estructurales que se proponen, se utilizó el software 

AMOS versión 23.0, considerando la CQ como una variable de segundo orden en los dos primeros 

modelos planteados y como una variable moderadora en el tercero, teniendo en cuenta que para este 

modelo se diferenció entre individuos con alta inteligencia cultura e individuos con una baja 

inteligencia cultural según las respuestas dadas en el cuestionario.  

 

5.1.  Evaluación del modelo de medida 

Para la evaluación del modelo de medida, el primer paso fue comprobar las propiedades psicométricas 

de las escalas utilizadas para certificar que los ítems propuestos en el cuestionario son adecuados para 

medir los constructos manejados. En primer lugar se calcularon los coeficientes estandarizados en los 

tres modelos presentando un valor por encima de 0,7 siendo significativos todos con un p-valor de 

0,001 y un intervalo de confianza que no incluye el valor 0. 

El grado de precisión que tiene la medida o fiabilidad de los diferentes constructos se corroboró 

calculando el Alpha de Cronbach de los mismos a través de SPSS Statistics observándose que todos 

los valores son superiores a 0,70 (tabla 3) considerándose este límite suficiente para garantizar la 

fiabilidad (Hair et al., 2007). También se calculó la fiabilidad compuesta de los constructos para cada 

modelo propuesto, cumpliéndose también que todos los valores son superiores a 0,70, así como la 

varianza que en todos los casos es igual o superior al mínimo recomendado de 0,50 (Luque, 2012), 

como puede observarse en la tabla 4. 

 
 

TABLA 3. 

Análisis de las propiedades psicométricas de las escalas (Fiabilidad). 
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Factores 
Alpha de 

Cronbach 

Fiabilidad 

compuesta M1 

Fiabilidad 

compuesta M2 

Fiabilidad 

compuesta 

M3 grupo CQ 

Fiabilidad compuesta 

M3 grupo No CQ 

CQ Metacognitivo 0,88 0,88 0,88 - - 

CQ Cognitivo 0,87 0,87 0,87 - - 

CQ Motivacional 0,90 0,90 0,90 - - 

CQ Comportamiento 0,89 0,89 0,89 - - 

Expectativas de resultado 0,88 0,89 0,89 0,78 0,95 

Expectativas de esfuerzo 0,94 0,94 0,94 0,86 0,96 

Intención de uso 0,85 0,88 0,88 0,73 0,92 

 

 

TABLA 4. 

 

Análisis de las propiedades psicométricas de las escalas (Varianza extraída). 

Factores AVE M1 AVE M2 
AVE M3 

Grupo CQ 

AVE M3 

Grupo No CQ 

CQ Metacognitivo 0,66 0,66 - - 

CQ Cognitivo 0,58 0,57 - - 

CQ Motivacional 0,64 0,64 - - 

CQ Comportamiento 0,68 0,68 - - 

Expectativas de resultado 0,72 0,72 0,54 0,87 

Expectativas de esfuerzo 0,78 0,78 0,62 0,87 

Intención de uso 0,71 0,71 0,50 0,80 

 
Por lo tanto, a la vista de estos resultados podemos concluir que las escalas utilizadas presentan unas 

buenas propiedades psicométricas siendo válidas y fiables para medir los constructos que representan. 

 

 

5.2. Evaluación de ajuste de los modelos 

Tras realizar la evaluación del modelo de medida se comprobaron los supuestos de linealidad en las 

relaciones y la identificación de los modelos; contrastándose que ninguno de los modelos formulados 

sigue una distribución normal multivariante, con lo cual se estiman los mismos empleando el método 

de máxima verosimilitud utilizando a su vez bootstrap como alternativa a los supuestos en los cuales la 

distribución muestral no cumple con dicha asunción de multinormalidad (Hair et al., 2007; Luque, 

2012). 

Para evaluar la adecuación de la matriz reproducida en cada uno de los modelos propuestos se 

distinguen los indicadores de ajuste que se muestran en la tabla 5. En primer lugar, se ha tomado como 

primer indicador, teniendo en cuenta las características de la distribución muestral, los valores de la 

chi -cuadrado normada; se puede observar que los parámetros de los tres modelos se encuentran dentro 

de los niveles recomendados en la literatura para reflejar un buen ajuste global, en su manera estricta 

de 1 a 2 (Carmines y McIver, 1981) o más flexible entre 0 y 5 (Hair et al., 2007). El indicador GFI es 

menos sensible a las desviaciones de la normalidad que el chi-cuadrado (Luque, 2012) y observamos 

que los tres modelos tienen un coeficiente para este índice de 0,8, acercándose al nivel recomendado 

por la literatura de 0,9 (Hair et al., 1997). El valor del RMSEA indica un buen ajuste de M1 (0,07) y 

M2  (0,07) no así el  M3 (0,09) en el cual el valor de este índice no se encuentra por debajo del valor 

máximo recomendado (0,08). De los índices de ajuste global, el ECVI y NCP son útiles para comparar 

modelos siendo el mejor ajustado el que menor valor presenta (Luque, 2012; Hair et al., 1997); Los 

dos primeros modelos M1 y M2 tienen planteamientos similares para poder realizar una comparación 

siendo el mejor ajustado el M1 ya que de los dos presenta menor valor en ambos índices ECVI (4,07) 

Y NCP (344,029). Otros índices de ajuste que aparecen en la tabla 5 como RMR o AGFI tienen 

conclusiones similares a los anteriores. Teniendo en cuenta todos los valores de los indicadores 

podemos decir que el modelo que presenta un mejor ajuste global es el M1, por el contrario el M3 es 
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el peor ajustado al no cumplir los mínimos recomendados en varios de los indicadores; RMR, RMSA 

y el peor valor del indicador Chi-cuadrado normada (2.8). 

Los indicadores de las medidas incrementales de ajuste son el NFI, CFI, IFI y RFI (tabla 5). El CFI y 

el IFI de los tres modelos presentan valores aceptables de ajuste en torno a 0,9, así como se aproximan 

a los recomendados para el indicador RFI (0,9). M1 y M2 tienen idénticos valores para estos 

indicadores siendo M3 el peor ajustado. 

Por último, los indicadores de ajuste de parsimonia PNFI, AIC y CAIC al igual que los vistos 

anteriormente de ajuste global (ECVI y NCP) sirven para comparar modelos alternativos (Hair et al., 

1997). M1 y M2 son modelos comparables por su estructura de relaciones comprobando que el M1 

tanto para AIC (815) como para el CAIC (1094,743) tiene el menor valor, por lo tanto es el que mejor 

ajuste de parsimonia tiene (Luque, 2012). Otros indicadores de ajuste de parsimonia del M3 muestran 

indicadores alejados de lo recomendable como PGFI (0,55) o PNFI (0,69) que deberían ser cercanos a 

1 (Luque, 2012). Lo que arrojan estos indicadores es que el modelo M1 es el más parsimonioso y 

mejor ajustado de los tres, siendo el más adecuado para representar la relación entre CQ y TAM. En la 

tabla 5 se muestra un resumen de los índices de ajuste de los tres modelos planteados y comentados 

anteriormente. 

TABLA 5. 

Índices de ajuste 

Medidas de ajuste Indicadores M1 M2 M3 

Medidas absolutas 

de ajuste 

Chi- cuadrado (g.l.; p –valor) 685,029 (341;.00) 684,564 (340;.00) 200,027 (72;.00) 

Chi - cuadrado normada 2,00 2,01 2,8 

RMR 0,09 0,09 0,21 

RMSEA 0,07 0,07 0,09 

NCP 344,029 344,564 127,027 

GFI 0,80 0,80 0,80 

ECVI 4,07 4,08 1,4 

 AGFI 0,75 0,75 0,75 

Medidas incrementales 

de ajuste 

CFI 0,92 0,92 0,90 

NFI 0,86 0,86 0,85 

IFI 0,92 0,92 0,90 

RFI 0,84 0,84 0,82 

Medidas 

de ajuste 

de parsimonia 

PNFI 0,77 0,77 0,69 

PGFI 0,67 0,66 0,55 

AIC 815 817 275 

CAIC 1094,743 1100,582 - 

 

 

5.3. Análisis de modelos  

En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, se puede afirmar que el M1 es el mejor de 

los propuestos para representar la influencia de la CQ sobre la intención de uso de internet. En la tabla 

6 se reflejan los coeficientes estandarizados y el nivel de significación de los tres modelos planteados. 

Observando los coeficientes se puede comprobar como la relación entre la CQ y las expectativas de 

esfuerzo en M1 (0,64 y p =0,004) y M2 (0,64 y p=0,001) es significativa, por el contrario, entre la 

variable CQ y expectativas de resultado la relación no es significativa en M1 y M2, siendo el valor p 

en M1 de 0,31 y en M2 de 0,36. La relación entre las expectativas de esfuerzo y expectativas de 

resultado es significativa en los tres modelos planteados. Por el contrario, la relación entre las 

expectativas de esfuerzo y la intención de uso no es significativa en ninguno de los tres modelos, no 

así entre las expectativas de resultados y la intención de uso de internet en la cual tal relación es 

significativa en M1, M2 y M3 en ambos grupos de individuos con CQ y sin CQ. En M2 donde se 

plantea unan relación directa entre la CQ y la intención de uso se observa como la misma no es 
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significativa (0,042 y p=0,56). El modelo TAM, por tanto, funciona de forma similar a lo esperado, de 

acuerdo con el meta-análisis completado por King y He (2006).  

El objetivo de este trabajo era probar el efecto de la CQ en la intención de uso de una tecnología como 

internet, al elegir el M1 para probar tal relación se da una influencia indirecta a través de los 

antecedentes de la intención de uso. 

 

TABLA 6. 

Relaciones analizadas en los modelos. 

Relaciones M1 M2 
M3 

Grupo CQ 

M3 

Grupo No CQ 

CQ -> expectativas esfuerzo 0,64; p= 0,004 0,64; p= 0,001 - - 

CQ -> Expectativas resultado 0,1; p = 0,31 0,09; P = 0,36 - - 

Expectativas esfuerzo -> Expectativas resultado. 0,75; p= 0,002 0,76; p= 0,001 0,69; p= 0,001 0,86; p= 0,003 

Expectativas esfuerzo -> Intención de uso 0,141; p= 0,3 0,119p= 0,36 0,003; p= 0,96 0,11; p= 0,44 

Expectativas resultado -> Intención de uso 0,79; p=0,006 0,79; p= 0,001 0,77; p= 0,003 0,85; p= 0,019 

CQ -> Intención de uso - 0,042; p= 0,56 - - 

6. Conclusiones 

Diferentes autores confirman la importancia que la CQ tiene en las relacionas cross-culturales y como 

esto afecta directamente a las empresas y sus trabajadores (Triandis, 2006). El ajuste que las 

organizaciones y empleados deben hacer para adaptarse a un nuevo entorno o cultura es fundamental 

para el éxito en proyectos de internacionalización para las primeras y de ajuste a las condiciones de 

vida y laborales, de los segundos. El no conseguirlo puede llevar al fracaso de un proyecto empresarial 

o a la insatisfacción y el estrés de los trabajadores provocado por no poder adaptarse a unas 

condiciones culturales ajenas a las suyas (Mendenhall y Oddou, 1985). La CQ es la habilidad que 

utilizan los individuos para solventar los problemas antes indicados en situaciones de diversidad 

cultural y lo que si dejan claro algunos autores como Earley y Ang (2003) es que una alta CQ conduce 

al éxito en estos entornos. A lo largo del trabajo también se ha puesto de manifiesto como la cultura, 

en forma de sus dimensiones y dependiendo de sus características, incide y se relaciona con la 

innovación y adopción de tecnología (Erumban y Dejong, 2006; Hofstede, 2001), sin embargo, no 

existen trabajos que relacionen la CQ con la innovación o la aceptación de una tecnología pese a 

existir unos antecedentes que podrían servir como base para este desarrollo. En base a lo anterior, de 

esta investigación se derivan varias aportaciones:  

En primer lugar, queda reflejada la importancia del término CQ como factor clave para adaptarse a 

culturas ajenas y relacionarse en ámbitos cross-culturales. Por otra parte, se analiza la relación teórica 

entre la cultura y la CQ, poniendo de manifiesto la relación existente entre ambos constructos. En 

tercer lugar, se plantea la relación entre la CQ y el uso de Internet, que no había sido aún planteada en 

ningún estudio contrastado. La mayoría de trabajos relacionan el concepto de CQ y estudian su 

influencia en el campo cross-cultural (Ang y Van Dyne, 2015; Earley y Ang, 2003) observando la 

importancia de este constructo por ejemplo en la adaptación de los trabajadores a una cultura (Ang et 

al., 2007), en las capacidades de los individuos (Thomas e Inkson, 2003) o los equipos multiculturales 

(Shokef y Erez, 2015). Por último en esta investigación se plantean tres modelos diferentes 

basándonos en las posibles conexiones que se derivan de la teoría y se comprueba que la CQ influye 

en la intención de uso de una tecnología (Internet) a través de los antecedentes de esta última 

(expectativas de resultado y expectativas de esfuerzo).  

En este trabajo se establece una base para el estudio de esta relación que podrá ser ampliada en futuras 

investigaciones y se corrobora el potencial que tiene el concepto de CQ. Entre las limitaciones de este 

trabajo cabe destacar,  en primer lugar, que el tamaño de la muestra no es muy elevado. Por lo que 

para próximas investigaciones debería incrementarse el número de individuos de la muestra. En 

segundo lugar, en los modelos planteados, la influencia de la CQ sobre las demás variables se produce 

de manera global, en futuros estudios se podría examinar el impacto de cada una de las dimensiones de 
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la CQ por separado. Finalmente, se debe tener en cuenta que otras variables que no se recogen en la 

CQ (como la experiencia, la personalidad o el género) pueden influir en la aceptación tecnológica y en 

futuras investigaciones se deberían incluir estas variables. 
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RESUMEN 

Este trabajo pretende realizar un análisis del gasto, real y previsto, del turista nacional 

que visita Granada. Para ello se captaron106 individuos que debían rellenar un 

cuestionario y descargar una aplicación móvil. 

En cuanto a los resultados obtenidos, tras una revisión de los factores que afectan el 

presupuesto del turista se formuló una regresión de clases latentes, donde se lograron 

identificar tres segmentos significativamente diferentes en lo que a presupuesto inicial se 

refiere. La segunda parte se centra en el análisis de los datos obtenidos a través de la 

aplicación, sobre los gastos efectivos que los turistas iban realizando. Ello permitió la 

elaboración de un estudio exploratorio sobre la distribución geográfica y por tipo de 

servicio  turístico del gasto real. 

Con ello se pretende rentabilizar lo máximo posible la atracción de turistas y ayudar a 

planificar rutas y localizaciones de interés para la instalación de servicios turísticos. 

Palabras clave: 

Gasto turístico, turismo cultural, GPS, determinantes del presupuesto, clases latentes. 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the expenditure, real and budgeted, for the national tourist 

visiting Granada. For that, 106 tourists, which must answer a survey and download an 

App, were interviewed. 

 After analyzing the determinants of tourist budget, we propose a Latent Class Regression. 

Three significantly different clusters were extracted. Then, the real spending was analyzed 

through an exploratory analysis, showing the geographical distribution and the type of 

tourism service to the real spending. 

With that, we pretend to maximize the profitability of the national tourist arrival, 

improving route planning and the interest localizations for the installation of tourist 

services. 

Keywords: 

Tourist expenditure, cultural tourism, GPS, tourist budget determinants, Latent Class. 

 

 

 

 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

477 
 

1. Introducción 

Tomando la definición que ofreció la Organización Mundial del turismo en 1985, el turismo cultural 

es el “viaje por motivos estrictamente culturales o educativos”. Sin embargo, para el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios, el turismo cultural significa muchas cosas para muchas 

personas y aquí radica su fuerza y su debilidad (McKercher y du Cros, 2003; Vargas-Hernández, 

2012). 

 

En esta línea, diversos autores han trabajado sobre esta definición para hacerla más adaptable a 

distintas circunstancias y tipologías de turista. Así, para Ruiz Brahudrihaye (1997) es un turismo que 

apela a la memoria del hombre y su creación, mientras que para Istoc (2012) lo define como 

"movimientos de personas por motivaciones esencialmente culturales, tales como viajes de estudio, las 

artes escénicas y visitas culturales, viajar a festivales y otros eventos culturales, visitas a sitios y 

monumentos, viajes para estudiar la naturaleza, el folklore o el arte”.  

 

Antes de continuar se hace necesario distinguir el turismo cultural de otras tipologías de turismo de 

ocio, como puede ser el turismo de sol y playa. En concreto, la literatura recoge que el turismo cultura 

difiere con otros tipos de turismo en los motivos que llevan a la visita (Dewar,  Meyer  y  Li,  2001; 

McKercher,  2002;    Dolnicar,  2002;    Hellstrom,  2006; Park,  Reisinger  y  Kang;  2008; Brida, 

Disegna y Scuderi, 2013), en la complejidad del mercado y las oportunidades que ofrece su 

segmentación (Wurst,  1955; Silberberg,  1995; Bowitz e Ibenholt, 2009), en los diferentes intereses 

que se dan en cada uno (Kerstetter,  Confer  y  Graefe,  2001), en una localización geográfica 

particular (Stebbins,  1996), en las diferencias en los patrones de gasto (Pérez  y  Juaneda,  2000), en 

un crecimiento mayor que otros tipos de turismo (Grande,  2001) o en las diferencias en la sensibilidad 

al precio (Nicolau, 2011). En la línea de lo que refleja la gran parte de la literatura que versa sobre este 

tema, se va a tratar al turismo cultural como una tipología más dentro del turismo de ocio, con unas 

características diferentes a las que pueda tener el turismo de sol y playa o el turismo rural. 

 

En términos de relevancia de esta tipología de turismo, no hemos de obviar que como afirman Hall 

(1992) y Chen, Lee, Chen y Chen (2013), el turismo cultural tiene un rol principal en la conservación 

del patrimonio de los destinos. En otro orden la Commission Européenne du Tourisme en 2004, 

observó que fue el sector del turismo cultural el que más creció en la última década (Pahos, Stamos y 

Kicosev, 2010). 

 

El objetivo de este estudio es realizar una primera aproximación para intentar entender los 

determinantes y distribución del gasto total efectivo de turistas que visitan un destino eminentemente 

cultural. Para completar este objetivo, en primer lugar, se realiza una regresión de clases latentes que 

permite analizar los determinantes de dicho gasto teniendo en cuenta no solamente sus determinantes, 

sino también la heterogeneidad en forma de segmentos del mercado de turistas. En segundo lugar, y 

gracias al uso de una aplicación móvil por una parte de la muestra analizada, podemos representar 

mediante mapas de calor la distribución del gasto real realizado por los turistas.  

 

Tratar el mercado del turismo de las ciudades de forma segmentada se antoja imprescindible si se 

quiere gestionar los recursos de manera eficiente, ya sea por la administraciones públicas interesadas, 

o por las distintas empresas dedicadas al sector (agencias de viajes, hoteles, restaurantes, gestoras de 

patrimonio…). De acuerdo con Fratu (2011), los factores sociales, personales e institucionales harán 

que un destino turístico se perciba de manera diferente por los turistas. En este sentido, Kozak y 

Kozak (2008) afirman que la información que se facilite al turista es clave puesto que muchas veces 

éste termina por encontrarse lejos de donde se suministra el producto o servicio buscado. Es por ello 

que segmentar y conocer las necesidades de los turistas, es imprescindible para las empresas o 

instituciones públicas (Niezgoda y Bartosik-Purgat, 2010). Por otro lado, analizar la distribución del 

gasto para cada segmento, tanto en cuanto a localización como en términos de tipología de servicio 
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turístico ayudará en la planificación de estrategias asociadas al diseño de la oferta de destinos 

culturales. 

 

2. Segmentación del turismo cultural en función de los determinantes del gasto 

Smith (1956) definió de manera muy acertada el concepto de segmentación como “la visualización de 

un mercado heterogéneo (caracterizado por la demanda divergente) como una serie de mercados 

homogéneos más pequeños” (citado en Dolnicar, 2007). 

 

De manera más reciente, y aplicado a nuestro sector objeto de estudio, la literatura ha demostrado que 

la segmentación del mercado es también una herramienta que se utiliza ampliamente en estudios de la 

demanda de turismo cultural (Wedel y Kamakura, 2000; Poria, 2001; Ingram, 2003; Dolnicar 2007; 

Lee y Sparks, 2007; Pulido-Fernández y Sánchez-Rivero 2010). 

 

A la hora de segmentar el turismo cultural nos encontramos con el dilema de segmentar por tipología 

de turista (edad, sexo, nivel de estudios, etc.) o de turismo (museos, festivales, etc.)(Velasco-

González, 2009). En esta disyuntiva, Richards y van der Ark (2013) aseguran que la mayoría de los 

estudios que se plantean una segmentación de dicho tipo de turismo, tienden a usar una sola 

dimensión, centrándose la mayoría de dichos estudios en la tipología de turista y obviando las 

experiencias buscadas por el turista.  

 

Centrándonos en la tipología del turista, parece haber un consenso entre los diferentes autores sobre 

qué variables son las adecuadas para segmentar el mercado en términos de comportamiento y, por 

tanto, de gasto. Niezgoda y Bartosik (2010) aseguran que la tipología de turista se puede construir a 

partir de criterios económicos, geográficos, demográficos y también psicológicos y socio-culturales. 

Dolnicar (2007) confirma lo expuesto por estos autores, indicando que las variables de 

comportamiento, psicográficas o sociodemográficas pueden usarse como base para realizar una 

segmentación del turismo cultural. Esta misma autora propone concretar en cuatro grupos los criterios 

básicos de segmentación atendiendo al propio turista: socio-demográficos, geográficos, de conducta y 

psicográficos. 

 

Las principales variables que se recogen en la literatura a la hora de segmentar el turismo cultural, en 

base al gasto que realizan, se puede dividir en socio-demográficas (edad, género, composición del 

grupo y determinantes económicos) y otras que no son de tipo socio-demográfico, entre las que 

destacan la duración de la estancia, el número  de personas del grupo, las visitas previas y el motivo de 

la visita. 

 

Así, como  variables socio-demográficas la literatura recoge que la edad es un importante predictor del 

gasto (Oh, Cheng, Lehto y O'Leary, 2004) y que también afecta a los patrones de gasto (Lawson, 

1991) o a la búsqueda de la cultura en el destino (Bedate, Herrero y Sanz, 2009). Otra variable socio-

demográfica destacada es la composición del grupo, ya que es una variable que afecta al gasto 

(Marrocu,Paci y Zara, 2015), a los patrones de compra (Long-Yi y Chen, 2009) y a la programación 

de las actividades (Goulias y Kim, 2005). El número de personas que formen el grupo también 

afectará a el gasto total (Mok e Iverson, 2000; Moscardo, 2004; Nicolau y Mas, 2005; Marrocu, Paci y 

Zara, 2015). En cuanto al género, en la literatura previa existe división de opiniones entre los que 

afirman que es una variable que afecta al gasto y los patrones de comportamiento (Roy-Dholakia, 

1999; Oh, Cheng, Lehto y O'Leary, 2004) y los que por el contrario no lo ven como un determinante 

significativo del gasto (Wanga y Davidson, 2010). Por último nos encontramos con determinantes 

económicos y culturales en el que la ocupación profesional (Pérez y Juaneda, 2000)y los ingresos de la 

familia (Crawford y Godbey, 1987; Fleischer y Seiler, 2002;  Mergoupis y Steuer, 2003) influirán en 

el gasto de los turistas. Además debemos destacar el nivel de educación (estudios) como determinante 

del gasto turístico (Hung, Shang y Wang, 2012), variable que también influye en la elección del 
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destino  (Melenberg y Van Soest, 1996) y en la intención de comportamiento (Liu, Furrer y 

Sudharshan, 2001). 

 

Conocer las motivaciones de los individuos es un prerrequisito clave a la hora de diseñar y adaptar la 

oferta a los mercados particulares (Park, Reisinger y Kang, 2008). Littrell (1990) y Zhu (2002) 

afirman que los patrones de gasto están relacionados con el motivo de la vista. Estudios más recientes 

como los de Wanga y Davidson (2010) y Brida, Disegna y Scuderi (2013), también sostienen que la 

variable ”motivo de visita” al destino afecta a la decisión en torno a la cantidad a gastar. No debemos 

obviar la relación que existe en los motivos principales de la visita a un destino cultural y los 

elementos secundarios a la misma, hoteles, restaurantes…, como importantes a la hora de elegir un 

destino (Huh, Uysal, McCleary, 2006; Istoc,2012; Richards y van der Ark,2013). 

 

En cuanto a la duración de la visita, autores como Zhang, Zhang y Kuwano (2012) sostienen la idea de 

que si un turista permanece un mayor número de días en la ciudad sus posibilidades de gastar 

aumentan. Esta idea es apoyada por otros autores, que afirman que en efecto el tiempo y el gasto del 

turista están interrelacionados (Alegre y Juaneda, 2006; Abbruzzo, Brida y Scuderi, 2014; Marrocu, 
Paci y Zara, 2015).  

 

Por último debemos hablar del número de visitas previas,  según la literatura se observa cómo hay 

diferencias entre las motivaciones de los repetidores con los  visitantes primerizos (Um, Chon y Ro, 

2006), y es que debido a la búsqueda de diferentes experiencias, repetir la asistencia a destinos 

culturales puede variar los patrones de gasto (Lee, Sok, Funk y Jordan, 2015). En cuanto al efecto de 

esta variación, no se observa un claro consenso en la literatura, ya que hay autores que afirman que el 

número de visitas previas hace incrementar el gasto (Alegre y Cladera, 2010; Lew y Ng, 2012) y otros 

afirman lo contrario, que los turistas que repiten visita gastan menos y sienten la necesidad de 

permanecer menos tiempo que los primeros visitantes (Elliot, 1991; Oppermann, 1997). Sin embargo, 

se puede concluir que los que repiten son más rentables, debido al nulo coste de captación y al mayor 

gasto a lo largo de su ciclo de vida de viajes (Gyte y Phelps, 1989).  

3. Metodología 

El público objetivo de este estudio son turistas residentes en España, ya que suponen casi el 70% del 

turismo cultural que recibió Andalucía el pasado 2013 según el estudio de la consejería de turismo, 

comercio y deporte de la Junta de Andalucía , mayores de edad, que se encuentren realizando turismo 

cultural en la ciudad de Granada.  El tamaño de la muestra es de 106 individuos para realizar la 

regresión por clases latentes y dentro de esa misma muestra se dispone de una sub-muestra de 30 

individuos los cuales se instalaron una aplicación móvil que permitía realizar un seguimiento de sus 

movimientos por la ciudad de Granada y el envío de los gastos que realizaban durante su estancia. 

Teniendo en cuenta que los gastos relativos a hotel y transporte generalmente son abonados con 

carácter previo al momento de la visita, y que la estancia media en Granada superó escasamente el día 

y medio de estancia (datos provisionales para junio de 2014 publicados en www.ine.es),cada individuo 

envió una media de 4 gastos, que en total suponen 119 referencias de gastos con las que se ha 

realizado un estudio exploratorio de la distribución de esos gastos en la ciudad de Granada. La tasa de 

uso de la aplicación ha sido del 28.3%. La muestra fue seleccionada mediante muestreo por 

conveniencia entre los turistas nacionales de la ciudad Granada localizándolos en los puntos de llegada 

(estaciones de tren y autobuses), cerca de los distintos hoteles más céntricos de la ciudad y en las 

atracciones culturales más importantes de la ciudad, siempre debiendo cumplir el requisito de no 

llevas más de 4 horas en Granada para intentar que aquellos que se instalen la aplicación tengan la 

opción de enviar la mayor parte de los gastos efectivos. Dicha muestra fue recogida entre los meses de 

junio y julio de 2014. 

 

Los turistas debían rellenar un cuestionario e instalar la aplicación para Android “Granada Apps”, 

mantener el GPS y la aplicación activos durante toda su estancia vacacional, así como completar y 
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enviar a través de la aplicación la información acerca de cada gasto que el turista realiza durante su 

estancia en Granada. Desde el momento en que el turista acepta participar en la promoción hasta la 

finalización de su estancia en Granada debe transcurrir un tiempo mínimo de 24 horas. 

 

En el cuestionario se recogen datos relativos a la persona que se instala la aplicación, datos de sus 

acompañantes si los hubiere y, por último, los datos relativos a su estancia (presupuesto aproximado, 

medio de transporte utilizado para llegar a Granada y gasto, importe del alojamiento y motivo de la 

visita).  

 

En cuanto a la aplicación, ésta detecta los puntos donde el turista se detiene por un tiempo superior a 

30 minutos, para lo que se cuenta con una base georreferenciada de establecimientos y puntos de 

interés turístico de Granada, facilitada por Axesor. Una vez que ha detectado que el turista se ha 

detenido, la aplicación hace saltar un aviso y el turista debe contestar a cuestiones como el nivel de 

satisfacción con el servicio recibido, la actividad realizada, las personas que le acompañaban y la 

cantidad gastada en esta actividad. Dado que el GPS tiene un margen de precisión variable, se ha 

creado un algoritmo de clustering que permitía identificar las ubicaciones donde el turista permanecía 

por un tiempo superior a 30 minutos, cuya descripción detallada puede ser consultada en Medina et al. 

(2016). De forma esquemática el funcionamiento de la aplicación es el que se recoge en la figura 1. 

 

 

 

FIGURA1: 

                  Esquema del funcionamiento de la aplicación 

 
 

El resultado final es la posibilidad de contar con el gasto real que realiza el turista asociado a unas 

coordenadas y tipología de establecimiento, lo que permite representar gráficamente la distribución de 

dicho gasto en un mapa de la ciudad. Algunos pantallazos de la aplicación móvil son los que se 

incluyen en la figura 2. 
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                    FIGURA 2: 

 Diferentes pantallas de Granada Apps. 

 

 
 

 

La técnica que se va a emplear para explicar el presupuesto disponible por parte del turista incluyendo 

la heterogeneidad del mercado en el análisis será la regresión de clases latentes a través del software 

Latent Gold 4.5. Esta técnica nos permitirá obtener los segmentos en los que se divide la población, 

atendiendo a la relación entre los distintos predictores del gasto previsto. Como se ha comentado en el 

epígrafe segundo, estos predictores serán la edad media del grupo, el nivel de estudios más alto de los 

cabeza de familia, la duración de su estancia en Granada, el número de miembros de la unidad familiar 

que viajan juntos y el número de visitas previas que han realizado a Granada, como variables 

independientes relacionadas con la tipología de turista, y la motivación principal de su visita, como 

variable independiente relacionada con la tipología de turismo. Así, se recodificó la base de datos 

original de la siguiente manera: 

 

Variable dependiente: gasto previsto. Esta variable aparece en la encuesta en forma de intervalo para 

mejorar la fluidez de la entrevista. Se recodificó mediante la marca de clase para poder trabajar con 

estos datos de manera continua. 

 

Variables predictivas:  

 

-Duración de la estancia: número de días que permanecerá en la ciudad de Ganada. 

 

-Edad media: media de la edad de todo el grupo. 

 

-Nivel de estudios: variable dicotómica con los valores 1 para estudios universitarios y 0 para los 

demás niveles, tomando el mayor nivel de estudios alcanzado por los cabeza de familia. 

 

-Visitas previas: se recodificó según el mismo orden por días de visitas previas que aparece en la 

encuesta. 

 

-Número de personas: total personas del grupo. 

 

-Motivación principal: Se procedió a usar un sistema de reparto de puntos en el que se preguntaba 

por el motivo del viaje a Granada, diferenciando entre los elementos primarios y secundarios del 
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destino, tal y como se ha discutido en la revisión de la literatura. Esta variable va desde 10 a -10, 

siendo el resultado la suma de las puntuaciones dadas a los motivos puramente culturales 

(monumentos y patrimonio histórico y oferta cultural no monumental) y restando las puntaciones 

obtenidas en los motivos no culturales (oferta hotelera, de restauración y transporte/accesibilidad). De 

esta manera una puntuación de 10 nos diría que le da la máxima importancia a la búsqueda de la 

cultura, -10 que el motivo de su visita depende básicamente de la oferta no cultural y 0 que le da 

misma importancia a ambos. El uso de una escala de suma constante, aunque no está exenta de 

problemas, facilita el que el entrevistado no puntúe todos los elementos con la máxima importancia. 

 

En la tabla 1, se muestra información básica acerca de la muestra recogida: 

 

TABLA 1: 

Características de la muestra. 

 

  Gasto 

previsto 

Duración 

de la 

estancia 

Edad  Nivel 

de  

estudios 

Número 

visitas 

previas 

Número 

de 

personas 

Motiv. 

  (Grupo/ 

  Encuestado) 

Media 298,15 2,86 31,18/39.78 0,6 2,57 3 4,82 

 

Con estos datos puede establecerse que el perfil de la muestra es de un grupo formado por 3 

individuos, que prevé gastarse cerca de 300 €, con una edad media del grupo de 31 años y cuya 

motivación reside en la búsqueda de la cultura de la ciudad más que en los elementos secundarios o 

accesorios. 

 

El individuo que responde a la encuesta y descarga la aplicación tiene una edad media de 40 años, en 

un 60% de los casos tiene estudios universitarios, siendo el 68% de los mismos hombres. 

 

4. Resultados: 

Previo a la estimación de la regresión de clases latentes se procedió a comprobar los supuestos de la 

misma. Empleando la prueba de Breusch-Pagan se obtiene apoyo empírico para la hipótesis de 

homocedasticidad (p-valor=0,55). De la misma forma, también se cumplen los supuestos de 

normalidad de los residuos a través del contraste Chi-cuadrado (p-valor=0,49) y de ausencia de 

colinealidad, dado que el factor de inflación de la varianza máximo es de 1,17. 

 

Procediendo con el análisis de regresión, primero se estimaron varios modelos, desde una clase hasta 

aquel que incluye 4 clases latentes (Tabla 2.1 y 2.2): 

 

TABLA 2.1 Y 2.2: 

 Elección del modelo 

MODELO 

Nº 

CLASES LL BIC(LL) AIC(LL) AIC3(LL) CAIC(LL) 

1 1 -666,79 1370,97 1349,59 1357,59 1378,97 

2 2 -655,64 1390,72 1345,28 1362,28 1407,72 

3 3 -641,97 1405,43 1335,94 1361,94 1431,43 

4 4 -632,46 1428,47 1334,92 1369,92 1463,47 
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MODEL

O Nº CLASES Nº PAR 

ERROR DE 

CLASFICACIÓN R² 

1 1 8 0 0,51 

2 2 17 0,17 0,84 

3 3 26 0,24 0,93 

4 4 35 0,27 0,97 
 

           

A tenor de los resultados obtenidos se sugiere descartar el modelo 1, con 1 clase. Este modelo 

supone que la población de turistas que visitan Granada es homogénea, aunque su R² apenas 

supera el 50%.Si se analizan modelos que sí realizan una segmentación de la muestra se 

obtienen resultados sensiblemente mejores, dado que un bootstrap de la diferencia de 

desvianzas con cualquiera de los restantes modelos arroja un p-valor menor de 0,01. 

 

Los criterios de información BIC, AIC, AIC3 y CAIC no nos aclaran de forma rotunda que 

modelo es el más adecuado de los que sí realizan segmentación. Atendiendo a los criterios 

BIC y CAIC, el modelo más adecuado sería el de 2 clases, sin embargo AIC y AIC3 nos 

sugieren que el modelo más parsimonioso puede ser el tercero. 

 

El error de clasificación tampoco saca de dudas ya que son muy parecidos (0,17 y 0,24). En 

ambos modelos se produce un aumento considerable de la varianza explicada de la variable 

dependiente, alcanzando el 93% para el modelo con tres segmentos. 

 

Es debido a esta dificultad en decantarse por uno de los modelos por lo que se decide hacer 

una comparación de ajuste mediante bootstrap de la diferencia de desvianzas para los distintos 

modelos. Así, comprando el modelo de 3 clases con el de 2 clases se observan diferencias 

significativas en el ajuste, siendo el p-valor=0,046. Ello indica que el modelo de 3 segmentos 

ajusta mejor que el modelo de 2 segmentos. La misma operación se realizó para comparar los 

modelos de 3 y 4 segmentos. En esta ocasión no hay diferencias significativas en ambos 

modelos, p-valor=0,26, por lo se escoge el modelo de 3 segmentos al ser más simple. 

 

 

En la tabla 3 se puede observar el tamaño de cada segmento así como el gasto medio previsto 

por el turista. El segmento de mayor tamaño, un 47% de la muestra, sería a su vez el que 

menos gasto de media está previsto que realice. Entre los segmentos 2 y 3 apenas hay 

diferencias en cuanto a su tamaño (29% y 23%), aunque sí es de resaltar el gasto medio 

previsto para el segmento 2. Dicho gasto medio previsto es de 395 € y se encuentra bastante 

por encima (casi 100 € más de media) que el segundo segmento con mayor gasto medio 

previsto, el segmento 3 con 299 € de media. Además, nos encontramos con que todos los R² 

son muy altos, por lo que la cantidad de la varianza explicada del presupuesto en cada 

segmento es elevada. 
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A continuación, en la tabla 5, vemos qué parámetros son realmente significativos para cada grupo. 

Así, para los individuos del segmento 1, la duración de la estancia, la edad media del grupo, el número 

de personas que conforman el grupo y el reparto de puntos según los motivos de su visita son los 

parámetros que definirán el gasto medio previsto para este grupo.  

 

En el segmento 2 estos parámetros son la edad media, el nivel de estudios, el número de visitas previas 

y el número de personas que formen el grupo.  

 

Finalmente, para el tercer segmento el gasto medio previsto vendrá identificado por el número de días 

que dure su estancia, su edad media y el reparto de puntos que efectúen atendiendo a sus intereses. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3: 

Características de los segmentos. 

 

 
Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Tamaño 0,47 0,29 0,23 

Gasto medio 

previsto 271,95 395,58 299,5 

R² 0,85 0,88 0,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 analizamos la significación de los predictores del gatos previsto. De acuerdo con el 

estadístico de Wald, todas las variables independientes son conjuntamente significativas y adecuadas para 

explicar el gasto previsto. Por otro lado, el estadístico Wald (=) nos sugiere que todos los coeficientes son 

significativamente diferentes entre los segmentos. Es por ello que la segmentación cobra aquí su sentido, 

ya que se han identificado al menos 3 grupos con diferentes patrones de comportamiento en cuanto a la 

formación del gasto previsto. 

 

 

                                                                           TABLA 4: 

        Significación de los predictores. 

 

 

         

 
Wald p-valor Wald(=) p-valor 

Duración estancia 117,91 2,20E-25 58,03 2,50E-13 

Edad media 110,15 1,00E-23 16,23 0,0003 

Nivel de estudios 19,22 0,00025 7,03 0,03 

Visitas previas 38,09 2,70E-08 18,18 0,00011 

Nº personas 123,6 1,30E-26 23,83 6,70E-06 

Motivación 

principal 63,87 8,70E-14 59,89 9,90E-14 
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TABLA 5:  

Identificación de los segmentos. 

 

 
Clase 1 Valor Z Clase 2 Valor Z Clase 3 Valor Z 

Duración 

estancia 35,74 8,55 -5,44 -0,89 99,17 7,29 

Edad media 5,84 5,25 16,09 7,07 7,72 3,93 

Nivel estudios 17,24 0,66 163,41 3,72 54,83 1,56 

Visitas previas -11,36 -1,73 -68,88 -5,7 -13,21 -1,42 

Número de 

personas 67,17 7,98 114,14 7,76 10,03 0,65 

Motivación 

principal -16,64 -5,7 -4,64 -1,09 20,63 5,07 

 

 

 

Con los resultados recogidos en las tablas anteriores se identifican tres segmentos claramente 

diferenciados de turistas, que pasamos a comentar a continuación: 

 

- Segmento 1 o “segmento de bajo potencial de gasto no cultural”: este segmento es el que, de media, 

menos tienes previsto gastar, unos 272 € y es el segmento más numeroso, agrupando casi un 50% de la 

muestra (tabla 4). Este gasto previsto dependerá de la duración de la estancia, que aumentará en 35,75 

€ por día, de la edad media del grupo, casi 6 € más por año, del mayor interés por los elementos 

secundarios, aumentando el gasto según aumente el interés por los atractivos no culturales (16,65 € 

por cada punto de interés que se asigne a los servicios de alojamiento, restauración y transporte) y, por 

último, 67 € por cada persona que vaya en el grupo.  El nivel de estudios y las visitas previas no tienen 

efecto en el gasto previsto de este segmento. Para incentivar el gasto en este segmento o grupo habría 

que potenciar el turismo familiar (a mayor número de personas mayor gasto) y los elementos no 

culturales como son la hostelería, el alojamiento y el transporte. 

 

- Segmento 2 o “segmento de alto gasto diversificado”: este segmento es con diferencia el que más 

gasto tiene previsto realizar en su estancia, cerca de 400 € y que agrupa un 27% de la muestra (tabla 

4). Para este segmento la duración de su estancia no es relevante para su gasto previsto. La edad media 

del grupo es en este caso más importante que para el grupo anterior a la hora de prever el gasto medio. 

Así, mientras que para el segmento 1 este gasto aumentaba en 6 € por año, en este grupo este gasto se 

triplica llegando a 16 € por año de más. Otra diferencia con el anterior segmento la encontramos en 

que, para éste, el tener o no estudios superiores sí que es relevante a la hora de estimar el gasto. Así, 

un grupo en el que los cabeza de familia tengan estudios universitarios incrementará su gasto en 163,4 

€. Por cada visita previa que haya realizado el grupo su gasto se reducirá en 69 €, lo que puede deberse 

a un efecto experiencia del grupo (tanto en lugares ya visitados en los que no se volverá a incurrir en 

gasto como en la selección de establecimientos conocidos más económicos, restaurantes, hoteles, etc.). 

Por último, el gasto medio se incrementará en 114 € por persona del grupo. Para este segmento, los 

elementos primarios o secundarios del destino cultural son indiferentes a la hora de aumentar o 

disminuir su gasto previsto .Para potenciar el gasto en este segmento la estrategia a seguir sería la de 

atraer a personas de mediana edad con niveles de estudios universitarios y que realicen su primera 

visita a Granada.  

 

- Segmento 3 o “segmento de potencial medio de gasto cultural”: nos encontramos ante un grupo donde 

la duración es decisiva a la hora de incrementar su gasto previsto, cerca de 100 €/ día. La edad media 

del grupo también influye en el gasto medio previsto, 7,7€/año. Este segmento aumentará su gasto 

conforme aumente su interés en los elementos culturales del destino en 20,6 € por punto. Sin embargo, 

para este grupo, ni el nivel de estudios, ni el número de personas, ni las visitas previas son relevantes a 
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la hora de prever el gasto medio previsto. La estrategia a seguir para este segmento sería potenciar la 

oferta cultural. Con ello, además de aumentar el interés por la misma haciéndola más accesible y 

atractiva, incrementaría también el número de días de estancia, ya que al ser un turista que realmente 

busca estos elementos culturales no le importaría permanecer más días para poder conocer mejor la 

cultura de destino. Además de esta medida, sería interesante atraer a personas de mediana edad. 

Una vez definidos los segmentos, con la parte de la muestra que utilizó la aplicación móvil que se les 

sugirió, se procedió a analizar la distribución de su gasto real en el territorio. En primer lugar, tendrá 

sentido interpretar la distribución del gasto efectivo siempre y cuando éste no se distribuya 

aleatoriamente. Por ello, se realiza un análisis de correlación lineal de Pearson entre la posición del 

individuo y los gastos declarados. Se usaron las 119 referencias de gasto enviadas a través de la 

aplicación móvil por parte de los 30 individuos que la usaron correctamente. Se descartaron aquellos 

que utilizaron la aplicación de forma muy excepcional (aquellos que solamente enviaron uno o dos 

gastos durante su estancia). 

 

Con estos datos se procedió a calcularlas correlaciones entre gasto-latitud y gasto-longitud para ver si 

realmente existe asociación entre el gasto efectivo y la posición del individuo (tabla 6). 

 

TABLA 6:  

Correlación gasto efectivo/latitud-longitud. 

 

  
Latitud Longitud 

  
Correlación 

de Pearson 
0,208 -0,302 

  
Sig. 

(bilateral) 
0,024 0,001 

Gasto N 119 119 

 

Siendo las correlaciones significativas, podemos apreciar cómo el gasto aumentará conforme nos 

acerquemos al noreste. Tal y como se puede observar en la imagen 1, a medida que nos movemos 

hacia el noreste vemos como la sombra es más intensa. Dichas sombras, representadas por gastos 

efectivos enviados a través de la aplicación, se concentran en el centro de la ciudad, sobre todo en la 

zona de la catedral, Bip Rambla, Puerta Real y Gran Vía. Hacia el este tenemos otro foco de gasto 

importante, en este caso en la Alhambra. Por último, en el norte y en el sur, nos encontramos con otros 

dos focos de gasto aunque menos importantes, en la zona de la Plaza de Toros y de los Cármenes. 
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IMAGEN 1:  

Mapa de gasto efectivo. 

 
 

Por tanto, y a tenor de lo observado en el mapa de calor, se corrobora lo expuesto con anterioridad, 

que el gasto aumentará conforme nos desplacemos hacia el noreste, en función de la ubicación de las 

principales atracciones de turismo cultural en Granada, el centro, la Catedral y la Alhambra. 

 

Se elaboró un mapa de calor para cada segmento identificado con anterioridad, pero debido a la escasa 

muestra no tendría sentido la comparación entre clases, especialmente para los segmentos con menor 

prevalencia que incluirían muy pocos casos. 

 

Para el total de envíos efectivos se realizó un estudio según el tipo de actividad realizada, valoración 

media y gasto medio, el resultado fue: 

 

 

TABLA 7:  

Resumen envíos realizados. 

 

Tipo de 

actividad 

Valoración 

media 

(sobre  5) 

Gasto 

medio 

Restauración 3,49 18,45 

Hospedaje 3,77 13,.45 

Compras 3,84 22,46 

Cultura 4 14,78 

Total 3,72 29,33 

 

Como se aprecia en la tabla 7, las actividades más valoradas con 4 sobre 5 son las culturales, seguidas 

de las compras y el hospedaje. Ninguna actividad resulta valorada negativamente (menos de 3) por lo 

que se puede decir que tanto las actividades culturales como los elementos secundarios y accesorios 

satisfacen a los turistas de Granada. 
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En cuanto al gasto medio, es obvio que la actividad donde mayor gasto se incurre sea el hospedaje. 

Las compras con 22,46 € de media es la segunda actividad donde más gasto se produce por envío, 

seguido de la restauración. 

De los 118 envíos realizados (se excluye un caso por no poder clasificarse en ningún tipo de 

actividad), la valoración media es de 3,72 sobre 5, siendo el gasto medio por envío de 29,33€. 

 

Por último, destacar que un 73,33 % de los individuos que realizaron envíos llevaron a cabo al menos 

un gasto relacionado con actividades culturales en Granada. 

 

5. Conclusiones: 

Para cerrar el estudio, se hace necesario comentar los resultados obtenidos en el mismo extrayendo las 

principales conclusiones que se han podido obtener durante el desarrollo de la investigación. 

 

Se realizó un análisis comparativo de diferentes modelos para determinar en cuántos segmentos se 

podía dividir al turista cultural de la ciudad de Granada en términos de las variables que explican el 

gasto previsto. En dicho estudio se determinó que eran tres los segmentos en los que se podía dividir 

dicha muestra. Este modelo explica el 93% de la varianza de la variable dependiente. 

 

Los tres segmentos que se extrajeron quedaron perfectamente identificados y diferenciados unos de 

otros y las variables predictoras del gasto previsto eran conjuntamente significativas y todas ellas 

contribuían a la segmentación. 

 

Dichos segmentos se nombraron e identificaron en relación con el gasto previsto y las estrategias a 

llevar a cabo para incrementar el gasto en cada clase son: 

 

- Segmento de bajo potencial de gasto no cultural. Las líneas de actuación recomendadas para este 

segmento fueron potenciar la visita familiar y los motivos de visita no culturales. 

 

- El segmento de alto gasto diversificado es el segmento que más prevé gastar de media. La estrategia 

propuesta para este grupo es la de potenciar la primera visita de parejas o grupos de parejas de 

mediana edad. 

 

- El último segmento que se identificó fue el de potencial medio de gasto cultural, para el que la edad, la 

duración de la estancia y el interés por lo elementos culturales son las variables que definirán su gasto. 

Así, para este grupo se recomienda potenciar los elementos de la oferta cultural, retener el máximo 

número de días al turista y atraer a turistas de mediana edad. 

Posteriormente se realizó un estudio exploratorio en el que se intentó medir la correlación entre la 

posición del turista (latitud-longitud) y el gasto efectivo del mismo. Se encontraron correlaciones 

significativas entre los mismos y la dirección de ésta sugirió que dicho gasto efectivo aumentaría 

conforme nos acercáramos al noreste de la ciudad. Ello se corroboró con un mapa de calor en el que se 

pudo observar como dicha afirmación se correspondía con los gastos efectuados por los turistas 

medidos mediante la aplicación móvil.  

 

La orientación del gasto en unas coordenadas concretas depende en gran parte de la localización de los 

servicios y de los atractivos del destino y es de suma importancia para aquellos gestores de negocio 

que se plantean la ubicación adecuada de su establecimiento y para los gestores políticos en cuanto a 

la planificación de rutas, niveles de saturación turística, inclusión de nuevos atractivos en la oferta, etc. 
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En dicho mapa se identificó el centro de la ciudad (Gran Vía, Bip Rambla, Puerta Real y Catedral) y la 

zona de la Alhambra como puntos de mayor gasto efectivo. Otros puntos importantes fueron la zona 

de la plaza de toros y la del nuevo estadio los Cármenes. 

 

La satisfacción de los turistas medida en valoración media que hacen de las actividades en las que han 

incurrido en gasto es buena (3,72 sobre 5), siendo el gasto medio que realizan en dichas actividades de 

29,33 €por envío.  

 

Por último, destacar la importancia que tienen las actividades culturales en el turista nacional que 

viene a Granada, en concreto, un 73,33 % de los individuos que enviaron información a través de la 

aplicación móvil realizó al menos una actividad de tipo cultural por la que tuvieron que pagar. 

 

6. Limitaciones y posibles líneas de investigaciones futuras:  

La principal limitación de este estudio se encuentra en la escasa  muestra que se pudo recoger. El total 

de la muestra fue de 106 individuos, de los cuáles 30 (28,3%) usaron de manera correcta la aplicación 

enviando al menos 3 gastos efectivos en un plazo de 24 horas. Dichas restricciones hicieron que esta 

muestra no fuera más grande, aunque entendemos que puede ser suficiente para realizar esta primera 

aproximación al problema objeto de estudio. 

 

Derivado de esta limitación surge la segunda de las mismas, que no es otra que el número de gastos 

efectivos enviados por los individuos que se consideraron como válidos, en total 119 referencias de 

gasto efectivo. Es por ello por lo que se decidió hacer un mero estudio exploratorio del gasto efectivo 

y de las zonas donde se efectúan los mismos. 

 

Otra limitación fue la de medir una variable tan difícil de cuantificar como es la motivación a través 

del interés que le ha suscitado al turista los distintos elementos de la ciudad de Granada y por el cual 

ha decidido visitarla. Esta variable se decidió hacer operativa a través de un sólo ítem que permitía 

comparar el interés de los elementos primarios y secundarios del destino, lo que facilitó su inclusión 

en la regresión y evitó problemas de multicolinealidad. 

 

En cuanto a las posibles líneas de investigación futuras, aumentar la muestra y el número de envíos de 

gasto efectivo sería interesante para identificar de forma concluyente la distribución de gastos de cada 

segmento, así como la secuencia en que se produce dicho gasto, relacionándolo con variables 

temporales. 

Bibliografía 

Abbruzzo, A., Brida, J. G., &Scuderi, R. (2014). Scad-elastic net and the estimation of individual 

tourism expenditure determinants. Decision Support Systems, 66(0), 52-60. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.dss.2014.06.003 

Alegre, J., &Cladera, M. (2010). Tourist expenditure and quality: Why repeat tourists can spend less 

than first-timers. Tourism Economics, 16(3), 517-533. 

Alegre, J., &Juaneda, C. (2006). Destination loyalty: Consumers’ economic behavior. Annals of 

Tourism Research, 33(3), 684-706. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2006.03.014 

Bedate, A. M., Herrero, L. C., & Sanz, J. Á. (2009). Economic valuation of a contemporary art 

museum: Correction of hypothetical bias using a certainty question. Journal of Cultural 

Economics, 33(3), 185-199. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10824-009-9098-y 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

490 
 

Ben Shaw-Ching Liu, Furrer, O., &Sudharshan, D. (2001). The relationships between culture and 

behavioral intentions toward services. Journal of Service Research : JSR, 4(2), 118-129. 

Bowitz, E., &Ibenholt, K. (2009). Economic impacts of cultural heritage – research and 

perspectives. Journal of Cultural Heritage, 10(1), 1-8. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2008.09.002 

Brida, J. G., Disegna, M., &Scuderi, R. (2013). Visitors of two types of museums: A segmentation 

study. Expert Systems with Applications, 40(6), 2224-

2232.doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.10.039 

Chen, Y., Lee, S., Chen, C., & Chen, Y. (2013). Cultural landscape of tourism perceptions by 

multidimensional scaling on wulai aboriginal community, taiwan. Journal of Global Business 

Management, 9(3), 84-94. 

Crawford, D. W., &Godbey, G. (1987).Reconceptualizing barriers to family leisure. Leisure 

Sciences, 9 (2), 119-127. 

Dewar, K., Meyer, D., & Li, W. M. (2001). Harbin, lanterns of ice, sculptures of snow. Tourism 

Management, 22(5), 523-532. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00007-3 

Dolnicar, S. (2002).Activity-based market sub-segmentation of cultural tourists. 

Dolnicar, S. (2007).Management learning exercise and trainer's note for market segmentation in 

tourism. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 1(4), 289-295. 

doi:http://dx.doi.org/10.1108/17506180710824172 

Elliott, M. (1991, ). Been there, done that. The Economist., pp. 8-10. 

Fleischer, A., & Seiler, E. (2002). Determinants of vacation travel among israeli seniors: Theory and 

evidence. Applied Economics, 34(4), 421-430. 

Fratu, D. (2011). Factors of influence and changes in the tourism consumer behaviour. Bulletin of the 

Transilvania University of Brasov.EconomicSciences.Series V, 4(1), 119-126. 

Goulias, K. G., & Kim, T. (2005). An analysis of activity type classification and issues related to the 

with whom and for whom questions of an activity diary. 

Grande Ibarra, J. (2001). Análisis de la oferta de tursimo cultural en españa. EstudiosTurísticos nº 

150, , 15-40. 

Hall, C. M. (1992). Hallmark tourist events - impacts, management and planning Belhaven. 

Hellstrom, J. (2006). A bivariate count data model for household tourism demand. Journal of Applied 

Econometrics, 21(2), 213-226. 

Ho, S. P. (2008). Marketing Cultural and Heritage Resources for Optimal Cultural Tourism 

Development: The Case of Hong Kong, 

Huh, J., Uysal, M., &McCleary, K. (2006). Cultural/heritage destinations: Tourist satisfaction and 

market segmentation. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 14(3), 81-99. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

491 
 

Hung, W., Shang, J., & Wang, F. (2012). Another look at the determinants of tourism 

expenditure. Annals of Tourism Research, 39(1), 495-498. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2011.09.006 

Ingram, H. (2003). Cultural tourism: The partnership between tourism and cultural heritage 

management. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(7), 413. 

Istoc, E. (2012). Urban cultural tourism and sustainable development. International Journal for 

Responsible Tourism, 1(1), 38-56. 

Joanne Yoon-Jung Oh, Cheng, C., Lehto, X. Y., & O'Leary, J. T. (2004). Predictors of tourists' 

shopping behaviour: Examination of socio-demographic characteristics and trip typologies. Journal of 

Vacation Marketing, 10(4), 308-319. 

Kerstetter, D. L., Confer, J. J., &Graefe, A. R. (2001). An exploration of the specialization concept 

within the context of heritage tourism. Journal of Travel Research, 39(3), 267-274. 

Kozak, N., &Kozak, M. (2008). Information sources available to visitors: A segmentation 

analysis. Tourism Review of AIEST - International Association of Scientific Experts in Tourism, 63(4), 

4-12. doi:http://dx.doi.org/10.1108/16605370810912173 

Law, C. M. (2002). Urban tourism: The visitor economy and the growth of large cities Cengage 

Learning Emea. 

Lawson, R. (1991). Patterns of tourist expenditure and types of vacation across the family life 

cycle. Journal of Travel Research, 29(4), 12. 

Lee, S. K., Sok (Frank) Jee, W., Funk, D. C., & Jordan, J. S. (2015). Analysis of attendees' 

expenditure patterns to recurring annual events: Examining the joint effects of repeat attendance and 

travel distance. Tourism Management, 46(0), 177-186. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2014.07.001 

Lee, S., & Sparks, B. (2007). Cultural influences on travel lifestyle: A comparison of 

koreanaustralians and koreans in korea. Tourism Management, 28(2), 505-518. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.03.003 

Lew, A. A., & Ng, P. T. (2012).Using quantile regression to understand visitor spending. Journal of 

Travel Research, 51(3), 278. 

Littrell, M. A.,. (1990). The meaning and function of crafts for tourists. Annals of Tourism 

Research, 17(2), 228-245. 

Long-Yi, L., & Chen, Y. (2009).A study on the influence of purchase intentions on repurchase 

decisions: The moderating effects of reference groups and perceived risks. Tourism Review of AIEST - 

International Association of Scientific Experts in Tourism, 64(3), 28-48. 

doi:http://dx.doi.org/10.1108/16605370910988818 

Marrocu, E., Paci, R., & Zara, A. (2015). Micro-economic determinants of tourist expenditure: A 

quantile regression approach. Tourism Management, 50(0), 13-30. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2015.01.006 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

492 
 

McKercher, B. (2002). Towards a classification of cultural tourists. International Journal of Tourism 

Research, 4(1), 29. 

Medina, J. Ruiz, M.D., Castañeda, J.A., Frías, D.M., Rodríguez, M.A. (2016). International Journal of 

Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems (in press). 

McKercher, B., & Hilary du Cros. (2003). Testing a cultural tourism typology. The International 

Journal of Tourism Research, 5(1), 45. 

Melenberg, B., & Van Soest, A. (1996).Parametric and semi-parametric modelling of vacation 

expenditures. Journal of Applied Econometrics, 11(1), 59-76. 

Mergoupis, T., &Steuer, M. (2003).Holiday taking and income. Applied Economics, 35(3), 269-284. 

Mok, C., & Iverson, T. J. (2000). Expenditure-based segmentation: Taiwanese tourists to 

guam. Tourism Management, 21(3), 299-305. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00060-6 

Moscardo, G. (2004). Shopping as a destination attraction: An empirical examination of the role of 

shopping in tourists' destination choice and experience. Journal of Vacation Marketing, 10(4), 294-

307. 

Nicolau, J. L. (2011). Differentiated price loss aversion in destination choice: The effect of tourists’ 

cultural interest. Tourism Management, 32(5), 1186-1195. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2010.11.002 

Nicolau, J. L., Más, F. J., & (2). (2005). Heckitmodelling of tourist expenditure: Evidence from 

spain. International Journal of Service Industry Management, 16(3/4), 271-293. 

Niezgoda, A., &Bartosik-Purgat, M. (2010). The effect of culture - related factors on tourist buying 

decisions: Marketing implications for tourism firms. 1655-1665,1,13. 

Oppermann, M. (1997). First-time and repeat visitors to new zealand. Tourism Management, 18(3), 

177-181. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(96)00119-7 

Pahos, A., Stamos, A., &Kicosev, S. (2010). Cultural tourism in europe. UTMS Journal of 

Economics, 1(1), 85-92. 

Park, K., Reisinger, Y., & Kang, H. (2008). Visitors' motivation for attending the south beach wine 

and food festival, miami beach, florida. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(2), 161. 

Poria, Y. (2001). Clarifying heritage tourism: Distinguishing heritage tourists from tourists in 

heritage places. (BL: DXN046570) (Ph.D.).Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. 

(301630817). 

Pulido-fernández, J. I., & Sánchez-rivero, M. (2010). Attitudes of the cultural tourist: A latent 

segmentation approach. Journal of Cultural Economics, 34(2), 111-129. 

doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10824-010-9115-1 

Richards, G., & van der Ark, L. A. (2013). Dimensions of cultural consumption among tourists: 

Multiple correspondence analysis. Tourism Management, 37(0), 71-76. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2013.01.007 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

493 
 

Ruby Roy Dholakia. (1999). Going shopping: Key determinants of shopping behaviors and 

motivations. International Journal of Retail&Distribution Management, 27(4), 154-165. 

Ruiz Braudrihaye, J. (1997). El turismo cultural: Luces y sombras. EstudiosTurísticos nº 134, , 43-54. 

Silberberg, T. (1995).Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage 

sites. Tourism Management, 16(5), 361-365. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0261-5177(95)00039-Q 

Smith, W. R. (1956). Product differentiation and market segmentation as alternative marketing 

strategies. Journal of Marketing, 21(1), 3. 

Stebbins, R. A. (1996). Cultural tourism as serious leisure. Annals of Tourism Research, 23(4), 948-

950. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(96)00028-X 

Um, S., Chon, K., & Ro, Y. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of Tourism 

Research, 33(4), 1141-1158. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2006.06.003 

Vargas-Hernández, J. G. (2012). Sustainable cultural and heritage tourism in regional development of 

southern jalisco. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable 

Development, 8(2/3), 146-161. doi:http://dx.doi.org/10.1108/20425961211247752 

Velasco González, M. (2009). Gestión turística del patrimonio cultural: Enfoques para un desarrollo 

sostenible del turismo cultural. Cuaderno De Turismo nº 23, , 237-253. 

Wanga, Y., &Davidsonb, M. C. G. (2010). A review of micro-analyses of tourist expenditure. Current 

Issues in Tourism, 13(6), 507-524. 

Wedel, M., & Kamakura, W. A. (2000). Market segmentation: Conceptual and methodological 

foundations. Journal of Classification, 17(1), 143-145. 

Wurst, C. (1955).The length-of-stay problem in tourist studies. Journal of Marketing, 19(4), 357. 

Zhang, H., Zhang, J., &Kuwano, M. (2012).An integrated model of tourists’ time use and expenditure 

behaviour with self-selection based on a fully nested archimedean copula function. Tourism 

Management, 33(6), 1562-1573. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.004 

Zhu, Y. (2002). Latent total consumption expenditure, unobservable individual preferences and panel 

data 

  



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

494 
 

EFECTO DEL MARKETING EXPERIENCIAL 

ONLINE Y OFFLINE EN EL VALOR DE MARCA 

DEL SECTOR HOTELERO 
 

ANDREA DEL VALLE GALINDO 

 JOSÉ ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA 

 ROCÍO MARTÍNEZ SUÁREZ  

andreadelvalle@correo.ugr.es, jalberto@ugr.es, rmsuarez@ugr.es 

Universidad de Granada 

 

 

 

RESUMEN 

Esta investigación pretende medir la relación existente entre el marketing experiencial online 

y offline, con el valor de marca del sector hotelero, y determinar el impacto que estas 

experiencias generan en las diferentes dimensiones del valor de marca. Se busca además, 

determinar si existe alguna relación significativa entre la experiencia online y la experiencia 

física en el hotel por parte de los turistas. Los resultados obtenidos nos indican que la 

experiencia offline de los turistas tiene influencia en el valor de marca de los hoteles, mientras 

que la experiencia online no presenta esta relación con respecto al valor de marca. Sin 

embargo, la experiencia online tiene impacto significativo en la experiencia offline dentro de 

las instalaciones de los hoteles. 
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ABSTRACT 

This research attempts to measure the relationship between the online and the offline 

experiential marketing with brand value of the hotel sector, and determine the impact of these 

experiences in the different dimensions of brand value. Also we want to determine whether 

there is a significant relationship between the online and offline experience. The results 

indicate that the offline experience tourists have influence on the brand value, while the online 

experience doesn’t have influence on the brand value. However , the online experience has a 

significant impact on the offline experience in the hotel facilities. 
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1. Introducción 

El concepto de experiencia ha sido estudiado desde los años sesenta, el cual ha sido enfocado en las 

motivaciones del consumidor y muestra lo significativo que son las experiencias para los turistas, ya 

que perduran en la memoria de cada uno a través del tiempo.  

Es importante tener clara la diferencia entre una oferta basada en las experiencias, y otro tipo de 

ofertas, ya que las experiencias se basan en una interpretación intrínseca y personal de la propia 

experiencia del consumidor (Rivera, Semrad y Croes, 2015). 

En el año 1982, Holbrook y Hirschman dieron a conocer el concepto de experiencia basándose en el 

consumo a través del placer. Según estos autores, este tipo de consumo busca diversión, 

entretenimiento, fantasía, interés y estímulo sensorial.  

A continuación, los autores Pine y Gilmore (1998) en su obra “La Economía de la 

Experiencia”  separaron la experiencia del servicio en varias dimensiones, y sacaron a la luz el 

concepto de experiencia en el plano del  marketing empresarial. Definieron la experiencia como los 

eventos que comprometen a los individuos de una forma personal (Oh, Fiore y Jeoung, 2007). 

Actualmente, los consumidores tienen cada vez más empoderamiento y están más conectados entre sí, 

y con los oferentes, por lo que las compañías tienen la opción de co-crear la experiencia de marca 

junto con el consumidor (Prahalad y Ramaswamy, 2003). 

Por otro lado, el comercio electrónico ha atraído la atención y fomentado las inversiones de las 

compañías y del mundo del marketing en los últimos años. El factor que ha ayudado a esto es que 

internet es accesible en cualquier momento y lugar en que los usuarios lo requieran, por tanto se 

empieza a hablar también del marketing de experiencias online. La aplicación estratégica del comercio 

electrónico es importante para mejorar la eficiencia del marketing, desarrollar una ventaja competitiva 

a largo plazo y obtener lealtad del consumidor (Tsai et al, 2005). 

Algunos de los sectores de más rápido crecimiento en la economía global están relacionados con el 

consumo de experiencias (Oh, Fiore y Jeoung, 2007), la cual puede ser tanto online como offline. Las 

respectivas dimensiones de la experiencia pueden definir los pensamientos y valores de los usuarios, 

reflejando así su estilo de vida, comportamientos y relaciones vinculados con la marca. 

Las experiencias vividas por los consumidores tienen una influencia en el valor de la marca, que a su 

vez conduce a obtener una ventaja competitiva en el mercado (Xu y Chan, 2010). Con el fin de 

construir dicho valor de marca, los autores Cai y Hobson (2004) y Kim y Kim (2008) recomiendan 

entablar un vínculo emocional entre  el consumidor y la marca, y así mismo cultivar una relación a 

largo plazo. Al construir un fuerte valor de marca, se logra la diferenciación de la oferta de una firma 

respecto a sus marcas competidoras (Yoo et al, 2000). 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la contribución de la experiencia vivida por el turista 

online y offline en la generación de valor de marca en el sector hotelero. Tiene utilidad, en especial 

para los directivos empresariales y los investigadores, ya que define y profundiza en el concepto y 

dimensiones del marketing de experiencias, tanto online como offline, y determina el impacto que 

estos constructos tienen en el valor de la marca de los hoteles. También comprueba si la experiencia 

del turista a nivel online tiene relación con su experiencia dentro del hotel (offline). Al tener 

conocimiento de lo anterior, se puede determinar donde enfocar los esfuerzos de marketing en mayor 

medida, para lograr aumentar la lealtad, calidad percibida, asociación y conocimiento de marca (es 

decir, el valor de marca) de los hoteles, y así generar una ventaja competitiva y diferenciación en el 

mercado, desarrollando de esta forma vínculos memorables y valiosos con los clientes a largo plazo.  

Para llevar a cabo este objetivo, se seleccionarán turistas nacionales e internacionales que hayan 

realizado la búsqueda y reserva de alojamiento a través de internet  y que se estén hospedando con 

motivo de vacaciones en hoteles de cuatro estrellas, en Granada. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

496 
 

2. Revisión de la literatura 
2.1. Brand Equity o Valor de Marca 

El concepto de Brand Equity fue introducido por el autor Aaker en 1991, definiéndolo como: “El 

conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y su símbolo, que añaden o restan 

valor al proporcionado por un producto o servicio a la empresa o cliente”. Este autor diferencia cuatro 

facetas del valor de marca: la lealtad, la calidad percibida, la asociación y el conocimiento de marca 

(Ishaq et al., 2014). La lealtad de marca es el vínculo que un consumidor tiene con una marca, lo cual 

comprende la resistencia al cambio, ya sea actitudinal o comportamental. Por otra parte, la calidad 

percibida es la percepción de los clientes en cuanto a la calidad total o la superioridad del producto o 

servicio respecto a su finalidad prevista, relativo a las alternativas (Aaker, 1991). Las asociaciones de 

marca se definen como “cualquier cosa de la marca conectada a la memoria” (Aaker, 1991). Para el 

caso de los hoteles, las asociaciones serían: la apariencia física del hotel, el logotipo, número de 

estrellas, la historia y la reputación de la marca, el precio relativo, el país de origen, la ubicación del 

hotel y la imagen del usuario (Ford et al.,1990; Srinivasan y Till, 2002). Finalmente, el conocimiento 

de marca hace referencia a la habilidad del consumidor de identificar una marca en la memoria e 

incrementar la probabilidad de que el nombre de la marca venga a la mente con o sin ayudas externas 

(Keller, 1993; Franzen, 1999).  

Años más tarde, en 1993, Keller define el valor de marca como: “El efecto diferencial del 

conocimiento de marca dada la respuesta del consumidor al marketing de la marca”, y además 

menciona que un valor de marca positivo ocurre cuando el consumidor responde más favorablemente 

a una actividad de marketing de la marca, comparado con el caso en que se haga la misma actividad 

para un producto o servicio de la misma categoría sin marca. 

A partir de este momento las compañías empiezan a darle más importancia a este concepto, ya que una 

marca de un hotel con un alto valor de marca, genera mayores preferencias, ingresos e intención de 

compra (Cobb-Walgren et al. 1995; Fung So y King, 2010). 

Más adelante, surge la definición de valor de marca entendida como las actitudes y 

percepciones  favorables o desfavorables que son formadas e influencian al consumidor (Prasad y 

Dev, 2000). Este valor será fuerte cuando una gran cantidad de consumidores tienen una percepción y 

actitud favorable hacia la marca.  

De acuerdo a la postura de Bailey y Ball (2006),  para el sector hotelero el valor de marca es el que los 

consumidores y los dueños del hotel asocian con la marca y los impactos de dichas asociaciones en su 

comportamiento.  

Por otro lado, para que una marca tenga valor, debe ser valorada fundamentalmente por los propios 

consumidores, por tanto el poder de una marca parte de lo que el consumidor ha visto, aprendido, 

sentido y escuchado acerca de la marca como resultado de sus experiencias a lo largo del tiempo 

(Keller, 2003). 

El valor de marca es muy importante para  evaluar la eficacia de los esfuerzos de marketing y detectar 

problemas relacionados con el servicio al cliente, con la publicidad y posicionamiento, y de esta 

manera dar una retroalimentación a los empleados (Aaker 1996). Además, es considerado la métrica 

apropiada para evaluar el impacto de las decisiones en marketing, cuando éste es medido de manera 

correcta y objetiva (Simón y Sullivan, 1993). Un valor de marca positivo para el consumidor conlleva 

a un aumento de los ingresos y utilidades, disminución de costes, y tiene implicaciones directas en 

cuanto al manejo de precios más altos de la compañía, búsqueda de nuevos canales de distribución, la 

efectividad en las comunicaciones de marketing y el éxito de extensiones de marca (Keller, 2003; 

Atilgan et al, 2005).  Así mismo, el Brand Equity influirá en las preferencias de los consumidores, en 

sus intenciones de compra y en la elección de marca (Cobb-Walgren et al, 1995), de ahí su relevancia 

como constructo para evaluar la eficacia de las acciones de marketing experiencial. 
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2.2. Marketing experiencial en Hotelería y Turismo 

El marketing de experiencias consiste en ofrecer actividades originales vinculadas con los sentidos que 

invitan a la experimentación y a la acción, elementos de ambiente y diseño, interacciones con los 

empleados, estímulos sociales y de grupos de referencia, y con atributos de calidad/precio/promoción 

de los productos o servicios ofrecidos (Vázquez y Cachero, 2014).  

Las experiencias de marca son también consideradas “respuestas del consumidor  subjetivas e internas 

(sensaciones, sentimientos y cogniciones) y respuestas comportamentales evocadas por estímulos 

relacionados con la marca, en cuanto a su diseño, identidad, comunicaciones y ambiente” (Brakus, 

Schmitt, y Zarantonello, 2009). 

Una vez hemos definido el concepto de experiencia, merece la pena hacer la distinción entre el 

concepto de experiencia y servicio, siendo este último referido a la racionalidad económica de la toma 

de decisiones, mientras que la experiencia toma al consumidor como irracional y no considera los 

motivos económicos su mayor prioridad al momento del intercambio comercial (Davis, 2014). Siendo 

así, los beneficios de las experiencias hacen referencia más a lo hedónico y a sensaciones memorables 

(Pine y Gilmore, 1998; Davis, 2014). La calidad del servicio es considerado más objetiva, mientras 

que la experiencia es subjetiva, la postura tradicional de servicios es fundamentada en atributos y es 

evaluada por distintos agentes como la propia compañía o proveedores, en cambio, la experiencial es 

más holística y es evaluada internamente por cada cliente (Otto y Ritchie 1995). 

Otra diferencia importante es entre el marketing tradicional y el marketing de experiencias. Mientras 

que el marketing tradicional consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de la 

sociedad de forma rentable (Kotler y Keller, 2006), el marketing de experiencias se basa en las 

experiencias del consumidor y su estilo de vida, lo cual provoca valores sensoriales, emocionales, 

cognitivos y relacionales del consumidor; además de crear una conexión entre significado, percepción, 

consumo y lealtad de marca (Williams, 2006).  

Cuando nos referirnos al marketing de experiencias en turismo, éste es considerado parte de la 

industria de los servicios relacionados con el ocio. El ocio se caracteriza por una desconexión del día a 

día, sentimientos de placer, libertad de elección, espontaneidad, intemporalidad, fantasía, aventura y 

auto-realización (Gunter, 1987). 

Algunos autores afirman que desde una perspectiva humanístico-psicológica, las experiencias se 

caracterizan por mezclar el desarrollo personal con la sensación de renovación interior y el disfrute 

derivado de las relaciones interpersonales con los demás, ya sean familiares, amigos o miembros de 

las comunidades locales visitadas, que generan una sensación de logro externo (Hoffman, Kaneshiro y 

Compton, 2012). Todo esto hace que la dimensión experiencial del turismo haya adquirido una mayor 

relevancia gracias a su vinculación con el bienestar psicológico de los turistas (Tinsley y Tinsley, 

1986). 

Una vez definido y delimitado el concepto de marketing experiencial, es necesario analizar las facetas 

que lo integran. Las dimensiones del marketing experiencial offline son la comportamental, sensorial, 

afectiva e intelectual, según Brakus, Schmitt, y Zarantonello (2009). A continuación se detalla en que 

consiste cada dimensión. En cuanto a la comportamental, hace referencia a acciones físicas y 

comportamientos estimulados por un lugar o ambiente. La sensorial, es la que se percibe a través de 

los sentidos, incluye los elementos decorativos, arquitectónicos, iluminación, fragancias, sabores, 

sonidos y música, entre otros. Por otra parte, la dimensión afectiva está relacionada con los  

sentimientos y actitudes que evoca una marca. Las experiencias afectivas pueden dar lugar a 

emociones  como por ejemplo estados de ánimo o sentimientos (Brakus, 2009). Finalmente, la 

dimensión intelectual se da cuando la propuesta de diseño, las actividades de ocio, la publicidad o la 

interacción con los empleados ayudan a estimular la curiosidad y creatividad del consumidor 

invitándole a pensar y reflexionar. Se puede dividir en pensamiento convergente, que es el que se basa 

en “las reglas de oro” para tomar una decisión, y también en el pensamiento divergente, que ocurre 

cuando un turista piensa libremente acerca del lugar en maneras diferentes y creativas (Schmitt, 1999). 
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Para Aho (2001), la experiencia del turista se ve muy condicionada tanto por las características 

personales propias de cada individuo como por los recursos que éste posea (tiempo, dinero, 

conocimientos previos, etc.). En este sentido, la experiencia turística es una compleja combinación de 

factores que dan forma a los sentimientos de los turistas y a su actitud hacia la visita (Page et al, 2001). 

Así, dos turistas que participan en la misma actividad y en el mismo lugar tendrán experiencias 

(comportamental, sensorial, afectiva o intelectual) completamente diferentes (Crouch, 2011).  

Respecto a los efectos de las acciones de marketing experiencial, las compañías obtienen ventaja 

competitiva en el mercado cuando se enfocan en crear experiencias memorables (Pine y Gilmore, 

1998; Rivera, Semrad y Croes, 2015), y debido a que la experiencia es memorable, se puede además 

cultivar la lealtad del consumidor (Pine y Gilmore, 1998; Schmitt, 1999; LaSalle y Britton, 2004). Los 

consumidores tienden a ser leales a la marca que les provoca emociones hedónicas (Hirschman y 

Holbrook, 1982), siendo el 85% de la experiencia del consumidor emocional y solo el 15% restante 

física (Shaw y Ivens, 2002). La experiencia de marca no solo influencia la dimensión de lealtad sino 

que tiene una influencia positiva con la asociación de marca (Chang y Chieng, 2006). El autor 

Smilansky (2009), indica también que el marketing de experiencias puede incrementar las 

asociaciones de marca al cambiar las percepciones de los consumidores. Cuantas más experiencias 

positivas induzca una marca, más satisfecho estará el consumidor con la misma. Por tanto, las 

experiencias memorables, únicas y sostenibles de una marca, crean un fuerte valor de marca (Kumar, 

Dash y Purwar, 2013). En consecuencia, la experiencia de marca tiene una influencia significativa 

sobre el Brand Equity (Chaudhuri, 1995; Spry et al, 2011; Shamim y Butt, 2013).  

Por lo tanto, 

H1: Las acciones de marketing experiencial desarrolladas por los hoteles en sus instalaciones influyen 

en el valor de marca percibido por el turista. 

2.3. Marketing experiencial Online 

La experiencia del consumidor online esta conceptualizada en un sentido de "flujo", caracterizado por 

altos niveles de emoción, desafío, habilidad, control e interactividad (Novak et al, 2000). 

La experiencia en una comunidad online se define como la experiencia total derivada de las 

interacciones del consumidor con la comunidad virtual. Esta experiencia refleja los sentimientos e 

impresiones del usuario basadas en las interacciones virtuales (Nambisan y Watt, 2011).  

Los consumidores miden su experiencia online de acuerdo con sus interacciones, y se hacen ideas de 

la calidad del servicio, en este caso de la calidad del hotel según las asociaciones generadas, ya que 

asociaciones de experiencias positivas indican que el hotel brinda a sus huéspedes soporte beneficioso 

y de buena calidad, y asociaciones negativas muestran una calidad débil (Salehi, Salimi y Haque, 

2013).  

Respecto a las facetas que integran la experiencia online, Nambisan y Watt (2011) diferencian las 

dimensiones pragmática, hedónica, social y de usabilidad de la experiencia del usuario online. Para 

empezar, la pragmática hace referencia a la orientación comportamental y nos indica si los usuarios 

han encontrado la experiencia online útil o con valor teniendo en cuenta sus interacciones en la 

comunidad virtual (Mathwick et al., 2001). La experiencia hedónica se refiere al valor intrínseco que 

le dan los usuarios a la experiencia, por tanto, cuando ésta es positiva se presentan sentimientos de 

emoción y diversión, pero cuando la interacción es negativa, aburrida o frustrante entonces la 

experiencia hedónica será mala (Voss et al., 2003). En cuanto a la dimensión social, se presenta 

cuando el consumidor tiene una asociación e interacción con comunidades virtuales, esta dimensión 

captura las percepciones del usuario en cuanto a la sociabilidad, amabilidad y cortesía de los miembros 

de la comunidad. Finalmente, la usabilidad consiste en la experiencia de los usuarios en la navegación 

por la web y el uso de las diferentes herramientas virtuales.  

Enfocándonos en las experiencias online y offline, las valoraciones positivas del cliente conllevan 

incrementar el conocimiento y la imagen de marca, a la vez que los consumidores asocian la 
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percepción del servicio en general como excelente o superior, dándose como consecuencia la elección 

futura por parte del consumidor de dicha marca por encima de la otras marcas competidoras (Yoo et 

al, 2000). 

La evaluación del servicio offline y online tiene efectos directos y positivos en el valor de marca. Por 

ende, las mejoras que se realicen en el valor de la marca, pueden realizarse a través de inversiones para 

mejorar tanto la experiencia del servicio offline como online (White, Mathews y Voorhees, 2013).  

Los canales online ayudan a incrementar la interactividad y conectividad, facilitando la conexión con 

el consumidor y la marca y también con otros consumidores (Moynagh y Worsley, 2002; Huang et al, 

2015). Además, los comentarios positivos de los consumidores en las plataformas de redes sociales 

pueden interpretarse como un compromiso público y la confirmación de la atractividad y deseabilidad 

de la marca (Bruhn, Schoenmueller y Schafer, 2012). En definitiva, la experiencia a través del canal 

online afecta positivamente la percepción del valor de marca (Chen, 2012). Además, la interacción con 

la marca en tiempo real, generando experiencias online, afectan las percepciones y el valor de la marca 

(Christodoulides y De Chernatony, 2004).  

Por tanto, 

H2: Las acciones de marketing experiencial online desarrolladas por los hoteles influyen en el valor 

de marca percibido por el turista.  

Autores como Wu et al (2004), nos indica que la experiencia de marca a través del canal online lleva a 

respuestas experienciales similares a aquellas creadas offline. A medida que los consumidores 

interactúen con estímulos relacionados con la marca en el canal online, esta experiencia online 

contribuirá a la experiencia total de marca (Shim, 2012). En esta misma línea, la experiencia del 

consumidor en diferentes canales (como el online) tiene influencia en las experiencias relacionadas 

(offline) y en la conexión con la marca (Huang, Lee, Kim y Evans, 2015).  

Por tanto, 

H3: Las acciones de marketing experiencial online desarrolladas por los hoteles influyen en la 

experiencia de los turistas en las instalaciones hoteleras.  

3. Metodología 
3.1. Diseño muestral 

La muestra fue seleccionada a través de un muestreo por conveniencia, que consta de turistas que se 

encontraban hospedados en hoteles de cuatro estrellas en Granada. El motivo de su viaje debe ser 

vacaciones, deberán haber buscado directamente la información referente al hotel vía internet, haber 

permanecido en el hotel mínimo una noche y no haberse alojado anteriormente en el hotel. 

En total se realizaron 153 encuestas repartidas entre los distintos hoteles de cuatro estrellas que 

colaboraron en esta investigación, a distintas horas y días durante la semana, de las cuales se 

eliminaron diez encuestas por no cumplir con los requisitos que se mencionaron anteriormente y así, 

quedando con 143 encuestas válidas.  

Inicialmente, el procedimiento para llevar a cabo las encuestas fue encuestando por conveniencia a 

turistas, que estuvieran fuera de las instalaciones de los hoteles. Después se realizaron negociaciones 

con los directores comerciales de los principales hoteles, para poder encuestar dentro de la recepción 

del hotel con el compromiso de brindarles al final un informe con los resultados obtenidos. Los hoteles 

con los cuales se logró realizar lo anteriormente mencionado fueron: NH Hesperia, Hotel Carmen, 

Hotel Gran Luna de Granada, Hotel Abades Recogidas y Hotel Corona. 

Por otro lado, el cuestionario se realizó en versión español e inglés ya que la muestra comprende tanto 

personas españolas, como a turistas de otras nacionalidades. La primera sección del cuestionario tiene 

preguntas de clasificación como el motivo del viaje, en cual hotel se encuentra hospedado, el número 
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de estrellas, el tiempo de hospedaje en el hotel, si se ha alojado anteriormente ahí, el medio por el cual 

busco y realizo la reserva del alojamiento y si la realizo directamente, el tiempo empleado para la 

consulta de la información, con quien viaja, el presupuesto general del viaje, la nacionalidad, la edad y 

el género. En el resto del cuestionario se miden la experiencia online (en lo referido a la navegación 

por la página web del hotel, buscadores hoteleros y redes sociales), experiencia offline y el valor de 

marca. 

Para la muestra final se obtuvieron datos demográficos como por ejemplo la nacionalidad (gráfico 1), 

con lo cual encontramos que la mayoría (31%) eran españoles, seguido por norteamericanos (14%) y 

latinos de Argentina y Colombia con 11%.  

Si observamos datos como el género, encontramos que los encuestados eran mayoritariamente mujeres 

(55%). Al fijarnos en la edad (gráfico 2), concluimos que la mayoría de los encuestados están en el 

rango entre 36-45 años (26%), seguido de cerca del tramo entre 46-55 años (25%). 

Por otro lado, en el gráfico 3 se observa que la mayoría de turistas viajan con su familia (30%), 

seguido de pareja (29%), amigos (26%) y por ultimo solos (15%). Estos turistas reservaron el hotel en 

un 56% a través de una web especializada de reservas turísticas y un 44% usaron directamente la 

página web del hotel. 

3.2. Escalas de medida 

La experiencia online, se mide a partir de una escala multi-item de diferencial semántico de 7 puntos 

de Nambisan (2011), que consta de 4 dimensiones como la pragmática y hedónica, que fueron 

adaptadas a partir de autores como Mathwick et al. (2001) y Voss et al. (2003), la social usada por 

Gunawardena (1995) y finalmente la de usabilidad utilizada inicialmente por autores como Brooke 

(1996).  

La experiencia offline dentro de las instalaciones del hotel, es medida a partir de una escala tipo Likert 

de 7 puntos, compuesta por la dimensión sensorial, afectiva, comportamental e intelectual, la cual fue 

adaptada a partir del estudio realizado por Brakus, Schmitt, y Zarantonello (2009) y posteriormente 

usada por los autores Beckman, Kumar y Kim (2013). 

Finalmente, la última sección del cuestionario se centra en el valor de marca de los hoteles, con una 

escala Likert de 7 puntos propuesta por Kim, Jin-Sun y Kim (2008), compuesta por cuatro 

dimensiones como lealtad de marca, asociación y conocimiento de marca, las cuales fueron adaptadas 

de la escala original de Yoo y Donthu (2000), y en cuanto a la dimensión de calidad percibida, fue 

tomada de la escala SERVQUAL de Parasuraman et al. (1988). 

A continuación se analizan las propiedades psicométricas de las escalas de medida. En primer lugar se 

valora la  fiabilidad en dos etapas, la primera con el análisis de fiabilidad individual de cada indicador 

mediante un análisis factorial confirmatorio y la segunda mediante el análisis de la consistencia 

interna, fiabilidad compuesta y varianza extraída.  

Los ítems BEA2, BEA3 y BEL3 se eliminan ya que su R2 se encuentra muy alejado de 0.5 (0.093, 

0.091 y 0.064 respectivamente). Ello implica dejar solamente un indicador para la dimensión de 

asociación de marca. Aunque existen otros indicadores ligeramente por debajo de 0.5, éstos no se 

eliminan del análisis, puesto que los indicadores de fiabilidad compuesta y varianza extraída están 

dentro de los límites sugeridos por la literatura y se evita afectar la validez de contenido de las escalas 

de medida. 

En la  tabla 1, se puede observar que, una vez eliminados los ítems indicados anteriormente, cada una 

de las dimensiones de los constructos  (experiencia online, offline y valor de marca), alcanza valores 

satisfactorios en cuanto al indicador Alfa de Cronbach, fiabilidad compuesta y varianza extraída. 

También se muestran indicadores descriptivos como la media y desviación típica calculados a partir de 

las escalas promedio.  
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TABLA 1 

 Descriptivos e indicadores de fiabilidad para las escalas de medida 

 

Escala 

 

Dimensión 

 

Fiabilidad 

compuesta 

 

Varianza 

extraída 

 

Alfa de 

Cronbach 

 

 

 

σ 

 

Experiencia 

Online 

Pragmática 0,87 0,53 0,86 6,14 0,71 

Hedónica 0,94 0,72 0,93 5,46 0,97 

Social 0,91 0,72 0,90 5,73 1,03 

Usabilidad 0,92 0,65 0,91 6,13 0,75 

 

Experiencia 

Offline 

Sensorial 0,90 0,74 0,89 5,75 0,99 

Afectivo 0,84 0,64 0,82 4,71 1,31 

Comportamental 0,89 0,74 0,88 4,14 1,64 

Intelectual 0,91 0,77 0,90 4,47 1,54 

 

Valor de Marca 

Lealtad 0,88 0,79 0,87 4,83 1,76 

Conocimiento 0,81 0,59 0,79 5,25 1,50 

Calidad 0,90 0,64 0,88 6,03 1,01 

Asociación - - - 5,24 1,68 

Además, si analizamos los indicadores de fiabilidad compuesta y varianza extraída para los tres 

constructos de segundo orden se concluye que también tienen valores satisfactorios como se observa 

en la tabla 2. 

TABLA 2 

 Indicadores de fiabilidad para los constructos 

Escala Fiabilidad Compuesta Varianza Extraída 

Experiencia Online 0,82 0,54 

Experiencia Offline 0,89 0,67 

Valor de Marca 0,80 0,52 

 

Como se observa en la tabla 3, existe validez discriminante en todas las dimensiones, ya que todos los 

valores de la diagonal principal (varianza extraída), son superiores a todas las correlaciones al 

cuadrado que están en su misma fila y columna para cada dimensión (Fornell  y Larcker, 1981).  

TABLA 3 

 Validez discriminante 

 PRAG HED SOC USAB SEN AFE COM INT LE CON CAL 

PRAG 0,53           

HED 0,30 0,72          

SOC 0,33 0,28 0,72         

USAB 0,37 0,17 0,15 0,65        
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SEN 0,17 0,13 0,07 0,05 0,74       

AFE 0,09 0,09 0,06 0,00 0,52 0,64      

COM 0,02 0,04 0,05 0,02 0,14 0,45 0,74     

INT 0,08 0,14 0,14 0,00 0,32 0,55 0,70 0,77    

LE 0,08 0,08 0,06 0,00 0,34 0,55 0,25 0,41 0,79   

CON 0,02 0,02 0,03 0,01 0,07 0,22 0,36 0,25 0,16 0,59  

CAL 0,03 0,00 0,03 0,00 0,22 0,10 0,09 0,09 0,24 0,15 0,64 

4. Resultados 

Para el análisis de los datos se optó por formular un modelo de ecuaciones estructurales, incluyendo 

las dimensiones de cada constructo. La experiencia online, offline y el valor de marca se recogen 

como constructos de segundo orden. La figura 1 recoge el esquema de relaciones propuesto.  

 

FIGURA 1 

Modelo de ecuaciones estructurales 

 

                                    Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Las variables incluidas en el modelo no cumplen el supuesto de seguir una distribución normal 

multivariante, por lo que se opta por realizar la estimación a partir de Máxima Verosimilitud Robusta. 

Como observamos en la Tabla 4, el modelo presenta un ajuste aceptable. 

 

TABLA 4 

 Indicadores de ajuste 

Indicador de Ajuste Valor 

Chi cuadrado 1471,316 

Grados de libertad 888 
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p-valor 0,00 

CFI 0,840 

RNI 0,892 

AGFI 0,935 

GFI 0,944 

RMSEA 0,068 

 

Si nos fijamos ahora en las relaciones entre cada constructo y sus respectivas dimensiones (tabla 5), 

podemos notar que todas son relaciones positivas y fuertes, estando sus coeficientes estandarizados en 

todos los casos por encima de 0,5, salvo en el caso de la relación entre el valor de marca y la calidad 

de servicio que se encuentra próximo a dicho valor (0,48). 

TABLA 5 

 Relación entre dimensiones y su constructo 

Constructo Dimensión 
Coeficiente 

estandarizado 
p-valor 

Online 

Pragmática 0,891 <0,01 

Hedónica 0,673 <0,01 

Social 0,727 <0,01 

Usabilidad 0,610 <0,01 

Offline 

Sensorial 0,624 <0,01 

Afectiva 0,824 <0,01 

Comportamental 0,858 <0,01 

Intelectual 0,934 <0,01 

Valor de marca 

Lealtad 0,571 <0,01 

Calidad percibida 0,483 <0,01 

Conocimiento 0,890 <0,01 

Asociación 0,847 <0,01 

 

A continuación analizamos los coeficientes estándar del modelo estructural. En primer lugar, la 

experiencia offline tiene una influencia fuerte y positiva en el valor de la marca de los hoteles con un 

coeficiente estandarizado de 0.703, lo que ofrece apoyo empírico a la hipótesis 1. Este resultado es el 

que más apoyo empírico ha obtenido en la literatura de los que se proponen en esta investigación 

(Chaudhuri, 1995; Spry et al, 2011; Kumar, Dash y Purwar, 2013). 

En cuanto a la relación entre experiencia online y el valor de la marca de los hoteles, ésta es no 

significativa, no obteniendo apoyo empírico la hipótesis 2. Estos resultados sugieren que la 

experiencia offline es más importante que la experiencia online a la hora de crear valor de marca. A 

una conclusión similar llega Bhatnagar (2003) en la generación de calidad de servicio o Hahn y Kim 

(2009) y Mohammad (2012) en el propio contexto de servicios online, donde la interacción con el 

personal es más relevante que la propia operatoria con el sitio web.  

Finalmente, la relación entre la experiencia online y la offline es significativa, con un coeficiente 

estandarizado de 0,36. Por tanto, la experiencia online tiene influencia moderada sobre la experiencia 
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offline de los turistas, lo que ofrece apoyo empírico a la hipótesis 3. Estos resultados se pueden 

observar en la  tabla 6. 

 

TABLA 6 

 Relaciones del modelo estructural 

Relación 
Coeficiente 

estandarizado 
p-valor 

Offline         Online 0,365 0,013 

Valor de marca         Online -0,005 0,956 

Valor de marca         Offline 0,703 <0,001 

 

5. Conclusiones e implicaciones prácticas 

La experiencia de marca en una compañía es considerada como uno de los aspectos más esenciales en 

lo referente a la estrategia del marketing mix (Chang y Chieng, 2006; Brakus et al., 2009). Ésta 

fideliza a los clientes y proporciona conexiones más personales, memorables y valiosas para las dos 

partes del intercambio (Vázquez y Cachero, 2014). 

Las experiencias surgen en distintos modos, ya que algunas son indirectas, que toman lugar cuando los 

consumidores son expuestos a aspectos intangibles de las comunicaciones de marketing, así como 

otras que son directas, cuando los consumidores compran o consumen el producto o servicio (Brakus 

et al., 2009). 

El presente estudio aporta a la literatura, primero, una visión del marketing de experiencias online y 

sus dimensiones (pragmática, hedónica, social y usabilidad), también del marketing experiencial 

offline (sensorial, afectiva, comportamental e intelectual) y finalmente analiza la influencia de estos 

dos constructos mencionados anteriormente en el valor de marca de los hoteles cuatro estrellas de 

Granada medido a partir de sus dimensiones (lealtad de marca, calidad percibida, conocimiento y 

asociación de marca). Adicional se propone profundizar la relación existente entre el marketing de 

experiencias online sobre el offline. 

Los resultados permiten concluir que existe una relación fuerte y positiva entre el nivel de experiencia 

vivido en el hotel y el valor de marca de éste. Esto se ve apoyado en recientes estudios que concluyen 

que los consumidores prefieren una marca en vez de otra principalmente basándose en sus beneficios 

experienciales, e indican que existe una relación directa y causal entre la experiencia de marca y su 

habilidad de generar valor de marca para el consumidor (Brembeck y Ekstrom, 2004; Ratneshwar y 

Mick, 2005; Hulten, 2009; Zarantonello y Schmitt, 2010).  

La segunda hipótesis planteaba que la experiencia de marca online, tendrá impacto positivo en el valor 

de marca de los hoteles. Según los resultados esta hipótesis se rechaza, por lo cual el marketing de 

experiencias a nivel online no tiene relación directa con el valor de marca. Sin embargo, sí existe una 

relación indirecta del nivel de experiencia online sobre el valor de marca, por el efecto de la primera 

sobre las experiencias vividas por el turista en el hotel. Esto es soportado por investigaciones recientes 

donde se demuestra que la experiencia virtual de marca influencia las intenciones de compra del 

consumidor y su respectivo comportamiento en el canal offline (Gabisch, 2011), dando lo anterior 

soporte a la tercera hipótesis planteada en la investigación. Algunos estudios han encontrado que la 

experiencia online es similar a la experiencia offline, porque ofrece un alto nivel de interactividad con 

los productos (Li et al, 2001), y además, se ha demostrado que hay efectos transvase entre los canales 

online y offline, lo cual contribuye al crecimiento de la compañía (Podsakoff et al., 2003; Kwon y 

Lennon, 2009).  

Las experiencias multicanal (online y offline) positivas, hacen que se estrechen las relaciones con el 

consumidor para futuras compras, pero muchas marcas no se enfocan en proveer estas experiencias 
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integradas en todos los canales (Rangaswamy y Bruggen, 2005; Huang, 2015). Es necesario, por tanto, 

prestar atención al marketing de experiencias, no solamente en el propio hotel, sino promover el 

desarrollo de estrategias empresariales de marketing interconectadas en estos dos canales para generar 

mayor valor de marca (Bruhn, Schoenmueller y Schafer, 2012).  

Este estudio muestra la importancia del marketing experiencial tanto offline como online, para 

establecer una marca fuerte en el sector hotelero. Con el fin de crear este valor de marca valioso, los 

hoteles deberán construir una experiencia del consumidor que permanezca en la mente del cliente, que 

le agrade, que comunique efectivamente y ayude a diferenciar a la organización de su competencia 

(Berry y Carbone, 2007; Kumar, Dash y Purwar, 2013). Las estrategias empresariales basadas en la 

experiencia del consumidor se han convertido en una fuente de diferenciación competitiva 

proporcionando las posibilidades para la creación de una marca única a través de la participación y el 

vínculo emocional con el consumidor (Berry et al., 2002; Meyer y Schwager, 2007; Pentina, 

Amialchuk y Taylor, 2011). 

6. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La presente investigación se enfoca en el sector hotelero de categoría cuatro estrellas. Es necesario 

para futuros estudios, observar los efectos de la experiencia de marca en construir valor de marca para 

otras tipologías de alojamiento con menores inversiones en marketing y para otros servicios turísticos. 

Al realizar lo anterior, se promueve la generalización de los resultados obtenidos en este estudio. Lo 

mismo sucede con la limitación de poblaciones objeto de estudio, ya que éste se puede reproducir en el 

futuro en hoteles de otros países, al igual que con una muestra más diversa culturalmente. 

Por otro lado, la experiencia depende de las expectativas, y éstas son determinadas por las condiciones 

del mercado, la competencia y la situación personal de cada consumidor (Meyer y Schwager, 2007; 

Kumar, Dash y Purwar, 2013). Por lo tanto, se sugiere que futuras líneas de investigación exploren los 

efectos moderadores de las condiciones de mercado y las variables personales en lo referente a la 

relación entre experiencia y valor de marca.   
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RESUMEN 

Con el tiempo se ha ido configurando una imagen negativa sobre los productos chinos en 

la opinión pública que contrasta con su proyección en los mercados. Este hecho lleva a 

preguntarse en qué medida las percepciones sobre estos productos inciden realmente en 

su evaluación y compra por parte del consumidor. Este trabajo trata de contribuir a 

resolver esta cuestión examinando la relación entre la animosidad hacia China y el 

etnocentrismo sobre el valor percibido de los productos chinos en España. Asimismo, se 

determina si la satisfacción y el riesgo percibido condicionan la lealtad hacia estos 

productos. Tras analizar datos procedentes de una encuesta realizada a 101 individuos, 

los resultados indican que la animosidad influye negativamente sobre el valor percibido y 

que la satisfacción afecta positivamente a la lealtad. Algunos hallazgos del trabajo 

evidencian cambios en los patrones de comportamiento del consumidor hacia los 

productos chinos. 

Palabras clave:  

China, animosidad, etnocentrismo, valor percibido, riesgo percibido, lealtad.  

 

ABSTRACT 

The negative image of Chinese products that has been shaped over time among consumers 

diverges from its evolution in the marketplace. This fact arises the question to what extent 

the perceptions of these products really influence consumers’ evaluation and purchase 

behaviour. This paper attempts to solve this question by examining the relationship 

between animosity towards China and consumer ethnocentrism on the perceived value of 

Chinese products in Spain. The study also explores whether satisfaction and perceived 

risk affect loyalty to these products. After analyzing data from a survey of 101 individuals, 

the results indicate that animosity negatively influences perceived value and that 

satisfaction positively affects loyalty. Findings show changes in the patterns of consumer 

behavior towards Chinese products. 

Keywords:  

China, animosity, ethnocentrism, perceived value, perceived risk, loyalty 
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1. Introduction 

Nowadays, China is the second largest economy and is increasingly playing an important and 

influential role in the global economy. Moreover, it was the world’s largest exporter in 2015 with 

exports of 2,270 billions dollars and a GDP-real growth rate of 6.8% in the same year (Central 

Intelligence Agency, 2015). China’s average export to Spain was $1,794,274.3 from 2014 until 2015 

according to Trading Economics (2016). Despite of the great influence that China has in the world 

economic system, Chinese product perceptions are stereotypically associated with low prices and poor 

quality and safety. In fact, it has been suggested that the “Made in China” label can harm brand names 

(Melnyk et al., 2012). According to the Pew Research Centre (2014), only 39% of Spanish people 

consider the China image as favourable against 55% unfavourable perceptions. Poor working 

conditions and environmental pollution are constantly mentioned in regard to Chinese manufacturing. 

This condition could have a negative effect on general or specific forms of anti-consumption. 

Zavestoski defines anti-consumption as a resistance to, distaste of, or even resentment of consumption 

(Zavestoski, 2002a,b) and Penaloza and Price (2003, p. 123) refer to a “resistance against a culture of 

consumption and the marketing of mass-produced meanings”. According to anti-consumption and 

brand avoidance researchers, the reasons for brand avoidance are negative product/service experience, 

undesired self, consumer cynicism and country-of-origin effects (e.g., García-de-Frutos and Ortega-

Egea, 2015; Lee et al., 2009). Specifically, several studies show that country-of-origin affects 

consumer’s evaluation of products and change their perceptions of quality (e.g., Bilkey and Nes, 

1982). In this research we focus on country-of-origin (COO) and product experience with the aim of 

stimulating the research needed to clarify their role on Chinese product evaluations and consumer’s 

purchase behaviour.  

Despite it has been shown that product image only reflects the image for the country in that particular 

product and not an overall country image (Roth and Diamantopoulos, 2009), consumers can associate 

the immorality of a country with a brand or a product that may lead to negative perceptions of the 

product. Furthermore, consumers can feel a patriotic connection with local brands or even prefer some 

brands because they think in this way they help the local and national economy. These ethnocentric 

attitudes could also change product perceptions and evaluations. Interestingly, to the extent 

consumers’ processing strategies determine whether country of origin in both senses (i.e., animosity 

and ethnocentrism) are considered in their product purchase, their evaluations to Chinese products 

might have implications on overall perceived value toward these products. Accordingly, the first 

objective of this study is to attempt to contribute to the literature examining the potential relationships 

between country animosity and ethnocentrism with perceived value in the Spanish context. 

Economic crisis was an opportunity that Chinese companies took advantage of to sell their products in 

Spain. It is really difficult to find one Spanish city without Chinese shops or with businesses that do 

not commercialize products made in China. Consequently, consumer experience with Chinese 

products seems something obvious and unavoidable. Considering the preconceived negative image of 

Chinese products but also the frequent exposure to them, a question that arises is whether Chinese 

product consumption behaviour in the long term depends on previous consumption experience or if it 

is performed as a routine purchase or impulse buying. In this research we also attempt to address how 

post-purchase perceptions may determine loyalty toward Chinese products; in particular, we examine 

the potential effects of consumers’ assessment of perceived risk originated from previous purchases of 

Chinese products (i.e., post-purchase risk) and satisfaction with these products in past purchases on 

loyalty behaviour of Spanish consumers. 
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2. Literature review 
2.1. Country of origin (COO) 

The COO effect refers to “the picture, the reputation, the stereotype that business people and 

consumers attach to products and services associated with a specific country” (Lin and Kao, 2004; p. 

38). Several studies address the effects that COO has on consumers and it is a clear evidence that this 

factor influences consumer behaviour. People consider which country products come from and where 

they are made to get a perception about their quality (Parkvithee and Miranda, 2012). COO is defined 

as an extrinsic attribute which modifies the quality and the product’s value, the associated risk, 

consumer’s preferences and intention to purchase (Ahmed and d’Astous, 2008; Peterson and Jolibert, 

1995). 

Taking into account the huge quantity of products offered nowadays in the marketplace, it is easy to 

understand why customers tend to look for characteristics that differentiate one product from other. 

According to Papadopoulos and Heslop (1993), COO is an aspect of product information with a 

complex effect on customer behaviour. In a seminal study, Schooler (1965) found that people make 

different evaluations about identical products with different country labels (made in). 

Strong and persistent stereotypes are known towards COO, for example French food products, 

German automobiles, Swiss chocolate, etc. (Janda and Rao, 1997). But we can distinguish between 

stereotypes or opinions of developed countries from developing countries. Developed countries feel 

confidence in quality, national pride, patriotism and ethnocentrism towards domestic products 

(Balabanis and Diamantopulos, 2008). A particularly salient norm is the norm to buy domestic 

(Verlegh and Steenkamp, 1999). This is a constraint for the commercialization of foreign products 

such as Chinese products in developed countries. However, this does not tend to happen with 

consumers in undeveloped countries where Western products are perceived to be of a higher quality 

(Opoku and Akorli, 2009). Also, Peng Cui et al. (2014) offered a vision of COO effects based on 

consumer’s conceptualization of “self” and “others”. They showed “self” can change over the time, 

but “otherness” and “other” groups are perceived as inferior. A negative product incident like 

“wrongdoing” or illegal/unethical act has a stronger impact on outsiders (persons from another nation) 

than insiders (individuals from the home country with “wrongdoing”). Thus, consumers will react 

more negatively when “others” commit an unethical act, than when part of one’s extended self 

commits the act. This is the reason why China mistakes/wrongdoings are more criticized in Spain than 

in China and why it can affect the perception of Chinese products. Low products quality, negative 

social and environmental issues (slavery and pollution) are directly related with China. Moreover, 

other aspects like unattractive design, short life time or bad experiences are appointed. People are not 

sure about quality controls or guaranties that are required to Chinese products (García-de-Frutos et al., 

2013). 

According to Verlegh and Steenkamp (1999) country of origin’s effects are often caused by an 

interplay of cognitive, affective and normative aspects. In this research we focused on country 

animosity and ethnocentrism as affective and normative aspects of COO, respectively. Klein et al. 

(1998) defined animosity as annoyance due to previous or ongoing political, military, economic, or 

diplomatic events. Animosity appeared to play a stronger role in purchase intention when a local brand 

was available than when there was no domestic brand, suggesting that feelings of hostility are most 

likely to occur when there is a single domestic brand, competing with foreign brands (Nijssen and 

Douglas, 2004). Although consumer animosity and ethnocentrism could seem to have the same 

meaning, we can find several studies that showed differences (e.g., Hinck, 2004; Witkowski, 2000). 

The main difference is based on purchase decision. Consumers with animosity feelings toward a 

country avoid buying products from that country but not products form other countries in general. 

Ethnocentric costumers are unwilling to buy products from any foreign country because they feel this 

is wrong (Shimp and Sharma, 1987). In addition, consumers with a high level of ethnocentrism place 

more importance on whether a product comes from their home country (Huddleston et al., 2001; 

Hamin, 2006). 
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2.2. Perceived value 

One of the most accepted definitions of perceived value is given by Zeithaml (1988) who defines the 

concept of perceived value as a consumer’s overall assessment of the utility based on perceptions of 

what is received and what is given. In line with traditional meanings of customer perceived value, it is 

usually conceptualized as the difference between benefits and sacrifices (Flint et al., 2002; Grönroos, 

2000) or between quality and sacrifices (Monroe, 1990). Perceived value is typically considered a 

multidimensional concept (e.g., Sánchez-Fernández and Iniesta-Bonillo, 2007). The perceived value 

can be different even for the same person and product, depending on the time he or she evaluates that 

product (Woodall, 2003). Some authors have found that price has diverse effects on the perceived 

value. The negative side affects the product’s value and consumer’s willingness to buy durable goods, 

but it has a positive influence on perceived quality of the product (Dodds et al., 1991; Monroe, 1990). 

 Rangaswamy et al. (1993) stated that product perceived value is affected by quality, durability, style 

and reputation. Considering that consumers must be conscious about the existence of a COO to show 

their animosity feelings (Hong and Kang, 2006), the negative preconceived image and reputation of 

Chinese products could act as a driver of animosity, which in turn can lead to reduce the perceived 

value of products made in China. This argument is consistent with the results of Peng Cui et al. (2012) 

who show that animosity directly influences willingness to buy and perceived value of products. 

According to several authors, there is a significant relationship between consumer ethnocentrism and 

consumer product evaluations (e.g., Orth and Firbasová, 2003); thus, drawing on the previous 

arguments, ethnocentric attitudes could have a negative impact on perceived value of Chinese 

products. The following hypotheses are formally stated: 

 

H1. Country animosity is negatively related to consumer’s perceived value of Chinese products.  

 

H2. Country ethnocentrism is negatively related to consumer’s perceived value of Chinese products. 

 

2.3. Satisfaction and perceived risk  

There are multiple definitions of satisfaction in the literature, which makes it difficult to analyse and 

measure it properly (Giese and Cote, 2000). Oliver (1997) defined the concept as a consumer reaction 

and judgement to a fulfilment’s state. Researches also indicate that the intensity of the emotions 

people get from a shopping experience contribute to the level of satisfaction (Mattila and Ro, 2008) 

and to their subsequent responses (Yüksel and Yüksel, 2007). Therefore, satisfaction can be seen as a 

cognitive and affective judgment of the consumer (e.g., Bigné and Andreu, 2004) and it is influenced 

by changes in customer’s preferences and expectations (Mihelis et al., 2001). 

Perceived risk is a very important aspect of consumer behaviour (Chang and Tseng, 2013; Lee et al., 

2013) because it is described as a factor of uncertainty towards the outcomes and consequences of the 

purchase (Taylor, 1974). According to Stone and Grønhaug (1993), perceived risk is the subjective 

expectation of a loss. Perceived risk represents an individual’s perceived vulnerability, in relation with 

a possible bad consequence, and often concerning how much impact it will have in terms of financial 

losses these negative consequences (Mitchell, 1999). People typically define a situation as risky when 

the decision they make could suppose an important financial lost. Consumers reduce perceived risk by 

information search (Dowling and Staelin, 1994). When the uncertainty about a product or service 

increase, the search of information increases too (Srinivasan and Ratchford, 1991). It is necessary to 

differentiate between pre-purchase and post-purchase risk (e.g., Grewal et al., 2007). Even when a 

consumer has a product-specific buying experience, the perceived risk associated with future 

purchases of the same product will not completely reduced by the prior experience. The risk that 

remains between the initial product-specific purchase and future purchases is known as post-purchase 

risk or, in other words, the probability distribution of uncertain outcomes after a purchase (Grewal et 
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al., 2007). In this research we refer to post-purchase perceived risk when assessing perceived risk for 

Chinese products given the extensive experience of Spanish consumers with these products. 

 

2.4. Consumer loyalty 

Oliver (1997, p. 392) defined customer loyalty as “a deeply held commitment to re-buy or re-patronize 

a preferred product or service consistently in the future, despite situational influences and marketing 

efforts having the potential to cause switching behaviour.” There are three main approaches to study 

customer loyalty: the behavioural approach, the attitudinal approach and the integrated approach (Oh, 

1995). According to Oliver (1997), consumer loyalty can happen at four different dimensions: 

cognitive, affective, conative, and behavioural. Studies about customer loyalty focus on both 

satisfaction and switching barrier to explain the phenomenon (Gerpott et al., 2001; Lee and 

Cunningham, 2001). Customers with a high level of satisfaction are likely to remain loyal to that 

product, service or company. However, customer satisfaction is not always a sufficient condition to 

increase loyalty, and, in some cases, fails to produce the expected effect. Consumers are free to make 

other choices and buy competitors brands, thus mere satisfaction is not enough to keep them loyal 

(Jones and Sasser, 1995; Stewart, 1997). Prior research demonstrates a direct and positive effect of 

satisfaction feeling on consumer loyalty (e.g., Andreu, 2001; Söderlund, 1998; Yoon and Uysal, 

2005). On the other hand, perceived risk accompanies all purchases to some extent and affects various 

aspects of purchasing behaviour including repurchase behaviour. In particular, prior research suggests 

a negative relationship between perceived risk and customer loyalty. Consumers perform a 

cost/benefit analysis when deciding whether or not they want to be “regular customers” (Lee and 

Cunningham, 2001). Hence, a trustworthy reputation (benefit) can help reduce risk perceptions (cost) 

and, consequently, build consumer loyalty. The negative image and reputation of Chinese products 

suggest an increase of perceived risk that will be negatively associated to consumer loyalty. Based on 

these arguments, we state that: 

H3. Satisfaction is positively related to consumer’s loyalty towards Chinese products. 

 

H4. Perceive risk is negatively related to consumer’s loyalty towards Chinese products. 

 

3. Method 
3.1. Sample and data collection 

To test the hypotheses, a questionnaire was assembled utilizing measurement items that were sourced 

from the existing literature and adapted to the context of this study. Data were collected from a 

convenience sample of Spanish consumers using online survey as a mean of data collection. 

Participation was entirely voluntary; no financial or additional incentives were offered. Each survey 

took an average of 10 min to complete. The sample consists of 101 individuals, 49 males and 52 

females, with a mean age of 33 years. They have media incomes of 600-1200 euros. All participants 

reported some form of formal education. More than half of the sample (57.4%) had completed 

postsecondary education degrees, 41.6% had completed secondary education, whereas 1% had only 

primary education. As for occupation, 64.4% were working and 27.7% were studying. The rest of the 

sample was unemployed or retired (8%). Regarding the frequency of acquisition of Chinese products, 

18.8% buy Chinese products once a week, 33.7% once a month, 26.7% once every 3 months, 12.9% 

once every 6 months and 5.9% once a year.  

3.2.  Measures 

The questionnaire comprised questions on country animosity, consumer ethnocentrism, perceived 

value, satisfaction, perceived risk, customer loyalty, as well as sociodemographic information. The 

main variables and constructs were measured as follows. We adapted the scale developed by Jung et 
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al. (2002) to measure country animosity. We adapted 7 items from CETSCALE
56

 developed by Shimp 

and Sharma (1987) to measure consumer ethnocentrism. We used a 12-item scale to measure 

perceived value from Nunnally and Bernstein (1994). To measure satisfaction we adapted a 5-item 

scale (Moliner-Velázquez and Berenguer-Contrí, 2010). A 4-item scale was used to measure perceived 

risk (Jacoby and Kaplan, 1972; Spence et al., 1970; Stone and Winter, 1987). The scale of loyalty 

comprised 5 items adapted from Zeithaml et al. (1996). The adapted statements are shown on Table 1. 

They were rated on 7-point Likert scales from 1 to 7 were 1 denotes ‘strongly disagree’ and 7 

‘strongly agree’. Table 1 also show the results of reliability analysis for each scale. There is no scale 

with a Cronbach’s Alpha coefficient under 0.8 after scale purification process, which means the 

measurement scales used are consistent and reliable. Two items (“I feel satisfied with the deal and 

professionalism of employees” and “I feel satisfied with the assortment’s type or products offered”) 

were deleted from the satisfaction scale to improve Cronbach’s Alpha coefficient. It was not necessary 

to delate any more item, because no significant improvement was observed. 

 

TABLE 1 

Measurement scales 

Variables Cronbach’s alpha 

 

Country animosity (Source: Jung et al., 2002) 

 

-China is not reliable. 

-China has never been fair to my country. 

-China collaborates with my country only in its own interest. 

-Chinese people are invading my country. 

-The commercial activities carried out by the Chinese in Spain are detrimental to the 

domestic economy. 

-I dislike the Chinese. 

-I feel angry when I have to deal with Chinese people.  

-I do not want to be friends with the Chinese. 

 

 

 

 

 

 

 

0,885 

 

Consumer ethnocentrism (Source: Shimp and Sharma, 1987) 

 

-We should purchase products manufactured in Spain instead of letting other countries get 

rich off us 

-Purchasing foreign-made products is un-Spanish. 

-It is not right to purchase foreign products, because it puts Spanish people out of jobs. 

-We should buy from foreign countries only those products that we cannot obtain within 

our own country. 

-Spanish products first, last, and foremost. 

-We have to buy Spanish products to contribute to Spain’s development. 

-Foreign products should be taxed heavily to reduce their entry into Spain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,872 

 

Perceived value (Source: Nunnally and Bernstein, 1994) 

 

-The choice of buying Chinese products is a right decision 

-I obtain good results from buying the Chinese products  

-Overall, buying Chinese products is valuable and worth it 

-The value of Chinese products is more than what I expect  

-Chinese products are good quality products 

-Compared to other products, Chinese products are a good value for the money  

-I like Chinese products 

-Compared to the money I spend; I get reasonable quality from buying Chinese products  

-Chinese products give me a “good service” 

-Buying Chinese products give me pleasure  

-Buying Chinese products make me feel good  

 

 

 

 

 

 

 

0,935 

                                                           
56 It is a consumer ethnocentrism measurement scale developed by Shimp and Sharma (1987). CETSCALE began with 225 

questions but was purified repeatedly until it was reduced to 17 items. 
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-In general, Chinese products are valuables for me 

 

Satisfaction (Source: Moliner-Velázquez and Berenguer-Contrí, 2010) 

 

-I feel satisfied with product’s quality 

-I feel satisfied with the deal and professionalism of employees*  

-I feel satisfied with the assortment’s type or products offered*  

-I feel satisfied with quality-price relation  

-I feel satisfied with the overall experience when I buy Chinese products 

 

 

 

 

0,881 

 

Perceived risk (Source: Jacoby and Kaplan, 1972; Spence et al.,1970; Stone and Winter, 

1987) 

 

-There is a chance will be something wrong with Chinese product or it will not work 

properly 

-There is a chance that I will stand to lose money either because it won’t work at all or 

cost more than it should to maintain it 

-Chinese products are extremely risky in terms of how it would perform 

-Chinese products are extremely risky in terms of its long term costs 

 

 

 

 

 

 

0,918 

 

Loyalty (Source: Zeithaml et al., 1996) 

-I say positive things about Chinese products to other people 

-I encourage friends and relatives to buy Chinese products 

-I consider Chinese products as my first choice when I want to buy something 

-I continue to do business with Chinese products if their prices increase somewhat 

-I would continue to buy Chinese products in the next years 

 

 

 

 

 

0,876 

*Item deleted 

Correlation coefficients were also evaluated to check for multicollinearity problems. Correlations 

between the variables under study are significant at the 0.01 level and 0.05 level, being the highest 

0.697 at 0.01 significance level between satisfaction and loyalty. Although it is a strong correlation, it 

is normal due to satisfaction is typically correlated to loyalty (Taylor et al., 1997). The second highest 

correlation was found between animosity and ethnocentrism, with 0.534 at 0.05 significance level. 

Perceived value with both animosity (-0.307; p<0.01) and ethnocentrism (-0.237; p<0.05) and 

perceived risk with both satisfaction (-0.499; p<0.01) and loyalty (-0.301; p<0.01) have lower 

correlations. Therefore, we can assume the existence of no problems of multicollinearity that occurs 

when intercorrelations among some variables are so high that certain mathematical operations are 

either impossible or the results are unstable because some denominators are close to zero (Kline, 

1998). 

 

4. Results 

Linear regression analysis was performed to test direct relationships between country animosity and 

consumer ethnocentrism with perceived value and also the relationships between satisfaction and 

perceived risk with loyalty. Age, income and educational level were used as control variables in the 

models. The results are shown in Table 2 and 3. The first model explains 21.7% of variance in 

perceived value and the second model explains 54.4% of variance in loyalty.  

 
TABLE 2 

Regression results for perceived value model (standardized coefficients) 
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Dependent variables 𝜷 Std. Error 

Ethnocentrism -0.15 0.09 

Animosity -0.32* 0.11 

Monthly income level 0.14 0.12 

Age -0.26*** 0.02 

Level of studies -0.28** 0.14 

*p < 0.01; ** p < 0.05; *** p < 0.1 

 
TABLE 3 

Regression results for loyalty model (standardized coefficients) 

Dependent variables 𝜷 Std. Error 

Satisfaction 0.69* 0.09 

Perceived risk 0.01 0.08 

Income level -0.03 0.11 

Age -0.07 0.01 

Level of studies -0.18** 0.12 

*p < 0.01; ** p < 0.05; *** p < 0.1 

 

 

Results of lineal regression analysis that estimates the relationships between country animosity and 

consumer ethnocentrism with perceived value indicate that there is a significant relationship between 

country animosity and perceived value (β=-0.32, p<0.01). That is, when level of country animosity 

increases, perceived value of Chinese products decreases. This supports H1, which states that country 

animosity is negatively related to consumer’s perceived value of Chinese products. The results also 

indicate that consumer ethnocentrism does not predict perceived value (p>0.1), which do not support 

H2. This fact contradicts the assertion that country ethnocentrism is negatively related to consumer’s 

perceived value of Chinese products. 

Lineal regression analysis for the loyalty model reveals a positive) and significant (p-value=0.00) 

relationship between satisfaction and loyalty (β=0.69, p<0.01). This result supports H3, which states 

that satisfaction is positively associated with consumer’s loyalty toward Chinese products. However, 

perceived risk is not significantly related to loyalty (p>0.1). This result does not support H4, which 

states that perceived risk negatively predicts consumer loyalty towards Chinese products.  

5. Discussion 

The purpose of this research is twofold. First, we examine the potential effect of country of origin in 

terms of animosity and ethnocentrism on perceived value for Chinese products. Second, we analyze 

the relationships between satisfaction and perceived risk to Chinese products with loyalty to these 

products. We chose Spain as the research context to test the proposed hypotheses. Next, we discuss the 

results for each model. 

5.1. Perceived value model 

According to Baillargeon (2003), animosity has a negative effect on the product judgment of 

consumers because decisions and product evaluation they make are not always rational, but affective 

too. This means consumers do not make objective judgments because they cannot distinguish between 

the affective and cognitive evaluation. Perceived value is a mix of cognitive and affective evaluation 

and animosity is a feeling that affects the final perception of a product or brand. However, Hong and 

Kang (2006) reveal consumers need to be conscious about the existence of a country of origin, its 

image and representative products, before they show their animosity feelings. Then, a positive 

perceived image about a country with high categories of good reputation could prevent the activation 

of angry feelings even if they already exist. As mentioned before, poor working conditions and 
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environmental pollution are constantly mentioned regarding Chinese manufacturing conditions that 

could be trigger in country animosity and, in turn, a general or specific forms of anti-consumption. 

These arguments reinforce the result regarding the significant and negative impact of animosity on 

perceived value. Low quality and uncompetitive prices of Chinese products affected directly 

traditional Spanish shops and this situation creates a general conflictive environment (Noya, 2005). In 

other words, and according to Noya (2005), minority media and mass media felt preoccupation and 

fear towards the damage Chinese shops could do to Spanish traditional and local firms. Accordingly, 

animosity based on feelings of macro level perspective is logical to occur: Spanish people blame in 

some way Chinese shops for economic damage to local shops, which suppose a decrease in the 

perceived value of products made in China. 

We found that consumer ethnocentrism is not related to consumer’s perceived value of Chinese 

products. An explanation of this result could be found in the change of behavioural patterns influenced 

by globalization. Nowadays, everybody is constantly in touch with products, people, and information 

from around the world, which leads to open minds and causes changes in consumption patterns 

behavioural changes (e.g., Puzakova et al., 2010). Possibly, consumers are not feeling so much 

ethnocentrism about products of different origins as foreign products surround them. Also, people are 

more likely to travel and have multi-cultural experiences in their own countries. This fact allows them 

to be more predisposed to acquire products from foreign countries (Chan et al., 2010; Nijssen and 

Douglas, 2004; Shankarmahesh, 2006) and to neglect ethnocentrism as a bias that limits the judgement 

of a foreign product. Finally, another conclusion could be the one stated by García-de-Frutos and 

Ortega-Egea (2015): “consumers’ (micro) foreign product judgments are anchored in (macro) country 

cognitions and, less so, in affective feelings (toward foreign countries), and that consumers’ normative 

ethnocentric tendencies are not likely to have a bearing on the foreign product evaluation process.” 

Therefore, in line with García-de-Frutos and Ortega-Egea (2015), there is a mismatch between 

ethnocentrism and foreign products judgements. This happens because ethnocentrism is a general 

approach which includes the rejection towards all foreign products, while foreign judgements, in our 

case, is just focused on Chinese products.  

5.2.  Loyalty model 

Another finding of the study is that satisfaction is positively related to consumer’s loyalty towards 

Chinese products. Therefore, the satisfaction experienced by consumer with Chinese products 

increases the probability of repeating purchases or recommending the products, that is, having positive 

behavioural intentions toward Chinese products. This is consistent with prior studies that found that 

satisfied consumers tend to spend more in the product category, re-visit the store or recommend 

products to others (e.g., Bennett and Rundle-Thiele, 2004; Bigné et al., 2006; Dimitriades, 2006; 

Fecikova, 2004). Contrarily, some authors such as Jones and Sasser (1995) or Stewart (1997) stated 

that satisfaction is not enough and, in some cases, it fails to produce loyalty. In this research, 

satisfaction accounts for a large proportion of the variance in loyalty, so it can be suggested that in the 

case of Chinese product satisfaction is a key predictor of loyalty. 

Finally, we found that post-purchase perceived risk is not related to consumer’s loyalty toward 

Chinese products. An explanation to this result may be that Chinese products are associated with low 

involvement, thus the purchase of these products does not suppose suffering a big loss or a bad 

acquisition. Consumers will remain loyal to Chinese product because the post-purchase perceived risk 

is offset by the perceived low purchase price. This is consistent with Murray and Schelacter (1990) 

who asserted that consumer desire to buy is likely to increase when perceived risk decreases. Despite 

Spanish consumers may perceive these products as low quality products with no guarantee or technical 

and technological support, low prices may lead to a reduction of risk and, in turn, to trust on them in 

future purchases. Also, satisfaction with Chinese products (e.g., good price-quality relationship) may 

be counterbalancing the potential negative effect of risk on loyalty. 

 

6. Limitations and future work 
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This study has some limitations that lead to conduct further research in the future. First, a larger 

sample is needed to improve reliability of results. Second, we have focused on some perceptual 

variables that have allowed me to propose two simple models. It would be interesting to include more 

variables and incorporate them to an integrated model. For example, it might be worthwhile adding 

variables such as brand affect and brand trust in order to explore deeply the consumer behaviour 

toward Chinese products and how them mediate or moderate the hypothesized relationships. Third, it 

cannot be claimed that the results can be applied to foreign products in general or to other contexts 

different to Spain. Different countries perceptions of Chinese products in comparison with Spanish 

one or with products that has other origins could help to better understand if there are any general 

Spanish consumer behaviour patterns. Finally, longitudinal data instead of cross-sectional data will be 

necessary to observe potential changes in the Spanish consumers’ perceptions. 
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RESUMEN 

Los informes integrados (o integrated reporting [IR]) se pueden entender como la 

evolución más reciente que ha tenido lugar en la forma de reportar la información, con el 

propósito de reflejar en un único informe la estrategia de una organización, la gestión, el 

desempeño y las perspectivas en los contextos financiero, de gobierno corporativo y de 

sostenibilidad.  

Este trabajo identifica y define esta nueva forma de reportar la información, así como la 

importancia del aseguramiento en dichos informes. Para ello, primero se indicarán sus 

orígenes y a continuación se fundamentará qué papel ocupa aquí el aseguramiento junto 

con una revisión de las prácticas o estándares que se encuentran presentes en los informes 

integrados publicados por empresas pioneras en la aplicación del concepto de información 

integrada, IR.  

Sobre estos antecedentes, este trabajo se centra en los informes de aseguramiento emitidos 

para los IR, completándose con una propuesta estándar para la elaboración de los 

mismos.  

Palabras clave: 

Informe integrado, aseguramiento, informe de verificación. 

ABSTRACT 

Integrated reporting (IR) can be seen as the latest development that have taken place in the 

way of reporting information in order to reflect in a single report the strategy of an 

organization, the management, performance and prospects in the financial, corporate 

governance and sustainability context. 

The purpose of this article is to identify and define this new way of reporting information 

and the importance of the assurance in those reports. Origins are explained at first and 

then the role of the assurance together with a review of practices or standards that can be 

seen in the integrated reports published by pioneering companies applying the concept of 

the integrated reporting.  

On this background, this article is focused on assurance (QA) reports issued for IR, being 

complemented by a conventional proposal to prepare them. 

Keywords: 

Integrated reporting, assurance, assurance report. 
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1. Introducción 

Tradicionalmente, la información emitida por las empresas ha sido fundamentalmente contable. Los 

estados financieros pretendían detallar, en su conjunto, si la estrategia seguida por ésta, su puesta en 

práctica y ejecución, habían contribuido (en pasado) a la obtención de mejores resultados. Pero, desde 

hace poco tiempo, se incrementa la exigencia por la convergencia de la información corporativa desde 

una perspectiva más amplia, y se comienza a hablar de objetivos futuros y de dónde quiere llegar la 

compañía. Por tanto, se trata de hablar de pasado, presente y futuro de la información corporativa. 

Dicho de otro modo, se pretende decirle al inversor, a quien se considera como el usuario principal de 

la información corporativa: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos encaminamos? 

Y con esta fotografía ¿Ud. quiere acompañarnos como entidad que le genera confianza en la creación 

de valor? En el fondo, se trata de una labor de accountability
57

 de primer nivel, que no todos los 

responsables del gobierno de las empresas están dispuestos a asumir por el posible riesgo reputacional 

futuro. 

Queda clara la existencia de ineficiencias informativas en la información empresarial de la que 

disponen los usuarios como consecuencia de que la información que emiten las empresas aparece de 

forma separada y no interrelacionada, lo que puede cambiar o desfigurar en muchas ocasiones la 

imagen real de la empresa. Es decir, puede que al analizar la información financiera de una empresa el 

resultado refleje una alta rentabilidad, pero al considerar también la información no financiera 

podamos encontrar posibles problemas debidos a acciones realizadas por ésta, que ya no la harían tan 

atractiva. Por ejemplo, si la empresa es una de las que más contaminan y dichas emisiones de CO2 

están asociadas a una mayor rentabilidad. La posible conciliación entre ambos tipos de información 

(financiera y no financiera) en un único flujo de información haría que el informe resultante fuera más 

útil para cualquier inversor u otros stakeholders
58

, proporcionando información de cómo la entidad 

crea valor en el pasado y en el futuro. 

Ahora bien, nos encontramos con una diferencia en lo que respecta al recorrido normativo de ambos 

tipos de información, ya que mientras para la información financiera aparece bajo un marco bastante 

sólido del que, cada vez más, se está estudiando la posibilidad de unificar las normas contables en 

general, destacando la importancia de las NIIF
59

, responsabilidad del IASB
60

, y las US-GAAP
61

 

emitidas por el FASB
62

, con el fin de conseguir un marco normativo contable global; en lo que 

respecta a la información no financiera, los requerimientos normativos están dispersos a nivel 

internacional y además, en muchas ocasiones su elaboración y publicación es voluntaria por parte de 

las empresas e instituciones. A pesar de ello, ya es reconocida su importancia, pero todavía pasará 

mucho tiempo hasta que se produzca una estandarización y unificación efectiva en la presentación de 

la información y de un consorcio o institución reguladora internacional similar a los organismos 

existentes en el área financiera. 

                                                           
57 Responsabilidad y obligación de rendir cuentas. 
58 Stakeholders: el término agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre muchos otros 

actores clave que se ven afectados por las decisiones de una empresa. La traducción sería parte interesada (del 

inglés stake, apuesta, y holder, poseedor). 
59Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas 

en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son estándares técnicos contables adoptadas por 

el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales 

en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual contable de la forma como es aceptable en el mundo. 
60 IASB (International Accounting Standards Board), en españo Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, es un 

organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 
61 Los US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) son los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

usados por las compañías, con sede en Estados Unidos o cotizadas en Wall Street. Abarcan un volumen masivo de 

estándares, interpretaciones, opiniones y boletines y son elaborados por el FASB (Directorio de estándares de 

contabilidad financiera), el gremio contable AICPA y el SEC (Securities and Exchange Commission). 
62 El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) organización designada en el sector privado cuyo objetivo 

principal es establecer y mejorar los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) en el Estados Unidos en 

el interés del público. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partes_interesadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_contabilidad_generalmente_aceptados
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FASB&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AICPA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/SEC
https://en.wikipedia.org/wiki/Generally_Accepted_Accounting_Principles_(USA)
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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El inicio del recorrido de esta “otro forma” de reportar la información no llegó hasta finales del siglo 

XX y principios del XXI cuando a nivel internacional se llevaron a cabo unos mayores esfuerzos para 

la elaboración de unos nuevos tipos de informes, debido a que cada vez era más evidente que el valor 

de una empresa no se podía determinar exclusivamente a través de información financiera.  

El primer impulso para hacer frente a las preocupaciones relacionadas con la relevancia y la utilidad 

de los informes de negocio se dio a través del ensayo titulado Improving Business Reporting-A 

Customer Focus, que traducido al español se titula Mejora de la información de negocios - Un 

enfoque en el cliente, por AICPA
63

, Comité Especial de Información Financiera formado en 1991 y 

que también fue conocido por Comité Jenkins debido su presidente (Edmund Jenkins). Este Comité no 

es un organismo normalizador. Su misión es la de ofrecer recomendaciones para entidades que tengan 

interés en otorgar una mayor calidad a sus reportes de negocios. El ensayo recomienda un modelo de 

reporte empresarial mejorado, centrándose en el estudio de la información que satisface las 

necesidades de los usuarios y que, de aplicarse, haría que los informes de negocio fuesen a futuro más 

relevantes y útiles. 

Posteriormente, multitud de instituciones han orientado su labor a promover que la información 

corporativa sea transmitida de una forma más completa y transparente. Entre ellas destacamos las 

siguientes:  

Global Reporting Initiative (GRI), una organización internacional independiente fundada en 1997 que 

ayuda a las empresas, gobiernos y otras organizaciones a comprender y comunicar el impacto de las 

empresas en temas críticos de sostenibilidad como el cambio climático, los derechos humanos y la 

corrupción entre muchos otros. Además tiene como objetivo promover la elaboración de memorias de 

sostenibilidad para evaluar el desempeño de las compañías en materia económica, social y 

medioambiental.  

The Prince’s Accounting for Sustainability Project (A4S) (Accounting for Sustainability, 2005). El 

Príncipe Carlos de Inglaterra, que ya se venía preocupando durante muchos años atrás por los recursos 

de nuestro planeta, convocó a los principales líderes de todo el mundo para impulsar la acción de un 

cambio fundamental hacia unos modelos de negocio flexibles y una economía sostenible, con el fin de 

ayudar a muchas organizaciones tanto públicas como privadas a tener en consideración al medio 

ambiente y a la sociedad en general. Como consecuencia, creó esta institución en 2004 con él a la 

cabeza de la misma.  

Dado el éxito de esta labor, el Príncipe de Gales, en nombre de A4S, el GRI y la IFAC
64

, pidió un 

Consejo Internacional de Información Integrada (International Integrated Reporting Council, IIRC
65

) 

para supervisar el desarrollo de un enfoque integrado y conectado internacional para los informes 

corporativos. Y así, fue como en agosto del año 2010 se creó formalmente el IIRC, como un Consejo 

con el fin de orientar y guiar el camino para llegar a una estructura de información integrada aprobada 

a nivel internacional. 

Los informes integrados son un fenómeno emergente que pretende reunir en un solo documento 

información acerca de la estrategia de una organización, la gestión, el desempeño y las perspectivas de 

manera que refleje el contexto comercial, social y ambiental en el que opera. (Wendy Stubbs y Colin 

Higgins, 2012). Según el Marco Conceptual Internacional de la Información Integrada (en adelante, 

                                                           
63 AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, en español  Instituto Americano de Contadores Públicos 

Acreditados 
64 IFAC es la organización mundial de la profesión contable dedicada a servir al interés público mediante el fortalecimiento 

de la profesión y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes. IFAC está compuesta por más de 

175 miembros y asociados en más de 130 países y jurisdicciones, lo que representa casi 3 millones de contadores en la 

práctica pública, la educación, el servicio del gobierno, la industria y el comercio. 
65 Nacido como International Integrated Reporting Commitee, el IIRC es una coalición mundial de reguladores, inversores, 

empresas, organismos de normalización, la profesión contable y organizaciones no gubernamentales. La coalición está 

promoviendo la comunicación acerca de la creación de valor como el siguiente paso en la evolución de la información 

empresarial. Tiene su sede en Londres. Para más información, www.integratedreporting.org 

https://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AccountingFinancialReporting/DownloadableDocuments/Jenkins%20Committee%20Report.pdf
https://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AccountingFinancialReporting/DownloadableDocuments/Jenkins%20Committee%20Report.pdf
https://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AccountingFinancialReporting/DownloadableDocuments/Jenkins%20Committee%20Report.pdf
https://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AccountingFinancialReporting/DownloadableDocuments/Jenkins%20Committee%20Report.pdf
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
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MCIII)66, publicado en diciembre de 2013 por el IIRC, «un Informe Integrado es una comunicación 

concisa acerca de cómo la estrategia de una organización, su gobierno corporativo, desempeño y 

perspectivas, en el contexto de su entorno externo, la conducen a crear valor en el corto, medio y largo 

plazo». El Informe Integrado pretende, por lo tanto, proporcionar y presentar de manera integrada los 

elementos más relevantes de información corporativa que actualmente se divulgan por separado, es 

decir, la información sobre las actividades, el Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC). También supone mostrar las interconexiones entre estos cuerpos informativos, explicando en 

qué manera afecta a la capacidad de la empresa para crear valor en el corto, medio y largo plazo. 

Es muy importante no confundir y entender el Integrated Reporting como la presentación conjunta de 

los informes de RSC, Gobierno y Financiero, habiendo sido estos informes elaborados por separado. 

De ser así, no se estaría ampliando la información ni la calidad de la misma, ya que los informes 

habrían sido elaborados en departamentos separados y no se habrían unido hasta la maquetación del 

informe. Por tanto, la información integrada merece un tratamiento conjunto de la información para 

obtener conclusiones válidas.  

El IIRC pretende crear un marco conceptual (MCIII) en el que se reúnan los distintos aspectos de la 

información de forma coherente e integrada. “La misión es establecer un marco generalmente 

aceptado sobre información corporativa, que integre información financiera, ambiental, social y de 

gobierno corporativo en un formato claro, conciso, consistente y comparable.” (Lizcano, 2012). La 

presentación de estos informes integrados daría lugar a una serie de ventajas o resultados para los 

receptores de la información como son: la satisfacción de las necesidades de información de los 

interesados con el impulso de un cambio organizacional hacia unos resultados más sostenibles (Eccles 

y Krzus, 2010); reducir el riesgo de reputación y permite a las empresas una mejor toma de decisiones 

financieras y no financieras (Hampton, 2012); y, que ayuda a descomponer la operativa de la empresa 

pudiendo mejorar los sistemas y procesos de la misma (Roberts, 2011).  

Sin embargo, aún nos queda un largo camino por recorrer, dado que nos encontramos en un momento 

en el que la elaboración del Integrated Reporting no se encuentra regulada en cuanto a su verificación 

ni a su comparabilidad a nivel internacional. Este trabajo se centra en los informes de aseguramiento 

emitidos para los IR, completándose a través de una propuesta estándar para la elaboración de los 

mismos. El reto es establecer un informe de aseguramiento cuya estructura y redacción sea 

comúnmente aceptado como ocurre en los informes de tipo financiero. Además esta propuesta se basa 

en los estándares que vienen siendo aceptados a nivel internacional, ya que cada vez es mayor el 

interés en la unificación efectiva de las normas con el objetivo de conseguir una estandarización y 

comparabilidad en la presentación de la información. Finalmente, este estudio contribuye a la 

homogenización de la redacción de estos informes. 

2. Antecedentes  

Eccles y Armbrester (2011) sugieren que el informe integrado puede dar una visión integral de la 

estrategia y del desempeño de una empresa, mostrando las relaciones entre los ámbitos financiero y no 

financiero, que pueden ofrecer beneficios a los agentes externos del mercado, satisfaciendo por tanto 

las expectativas de los interesados, y una  mejora de la reputación y la marca de la compañía. Además, 

Eccles y Armbrester (2011) sugieren que la información integrada podría dar lugar a un aumento de la 

rentabilidad en el largo plazo y permite a las empresas diferenciarse de sus competidores; beneficios 

similares a los ya asociados con la elaboración de  informes ambientales, de sostenibilidad y de 

responsabilidad social corporativa (Solomon y Lewis, 2002). Otros autores han señalado diferencias 

entre los informes integrados y la presentación de los informes anteriores por separado (Adams y 

Simnett, 2011). Además, el crecimiento de los medios sociales obliga poco a poco a las empresas a 

cambiar su formar de reportar la información  para así poder cumplir con las nuevas expectativas de la 

sociedad (Wadee, 2011).  

                                                           
66 Disponible en http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-

FRAMEWORK-SPANISH-1.pdf 
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Las empresas consideradas precursoras en el desarrollo de los informes integrados –se puede decir que 

los confeccionaban antes de que existiera el Informe Integrado definido como tal- han sido: Novo 

Nordisk (Dinamarca), United Technologies Corporation (Estados Unidos) y Philips (Países Bajos). Sin 

embargo, ya son muchas las empresas en cuyos informes se proporciona información integrada: BC 

Hydro, TNT, BT, Aviva, Pepsico, Akzo Nobel, Syngenta, Natura, Potash Corp, Vancity, HS-BC, 

Renault, Aracruz, Natura, Novartis, CIBC, Rabobank, SolarWorld, Van Gansewinkel Groep, 

American Electric Power, Takeda, ASN Bank, etc. Entre las empresas españolas, podemos destacar el 

Informe Integrado de Indra. 

Por lo que cada vez son más las organizaciones que dan a conocer sus aspectos empresariales más allá 

del financiero tradicional. Y es aquí donde entra el papel de la verificación externa que tanta 

importancia tiene tanto para las compañías como para los usuarios a los que ésta va dirigida. Una 

información que no ha sido verificada puede contener datos materialmente erróneos que no reflejen la 

imagen fiel, creando en el usuario que la analice una visión falsa de la compañía. 

La información financiera de aquellas compañías que cumplan unos determinados parámetros debe ser 

auditada, y la forma en la que se debe de realizar esta verificación se encuentra perfectamente 

regulada. El problema aparece a la hora de llevar a cabo la verificación de la información no 

financiera. Pero a pesar de esto, las entidades reguladoras animan a las corporaciones a verificar 

también la información no financiera. Aunque queda claro que la decisión final recae sobre la decisión 

de cada compañía, no se puede obviar que la calidad de esta información es fundamental para aferrar 

el éxito de la iniciativa acerca de la información integrada. Nótese que el aseguramiento externo 

pretende dotar a estos informes de mayor credibilidad (Zorio, García-Benau & Sierra, 2013; Sierra-

García, García-Benau & Zorio, 2014). El “triunfo” de este modelo de información tendrá mucho que 

ver con la credibilidad que ésta soporta por lo que deberá estar sujeta a una auditoría similar a la que 

se viene haciendo a la información de tipo financiero.  

Este hecho ha dado lugar a que muchas firmas de auditoría hayan tenido que evolucionar hasta abarcar 

informes ambientales y de sostenibilidad centrados en temas como la seguridad y la salud, entre otros. 

De aquí que en el consejo del IIRC de acuerdo con el documento de gobierno del International 

Integrated Reporting Council (IIRC) (2012), se encuentren representadas las Big4 (Deloitte, KPMG, 

PricewaterhouseCoopers y Ernst y Young) y otras firmas importantes de auditoría y contabilidad en el 

mundo (Grand Thorton y BDO).  

Finalmente, a pesar de que cada vez es más evidente el crecimiento del aseguramiento en este tipo de 

información, aún quedan algunos aspectos por alcanzar en los mecanismos de verificación existentes 

como veremos más adelante. 

3. El aseguramiento de los informes integrados de información. Análisis comparativo 

De la misma forma que ya la auditoría dota de credibilidad a la información financiera, las directrices 

emitidas por el AccountAbility vienen siendo los estándares más utilizados para la elaboración de 

informes de sostenibilidad. Adicionalmente a éstos, se encuentran los Estándares Internacionales de 

sobre Contratos de Aseguramiento (ISAE, International Standard on Assurance Engagements) 

emitidos por La Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB,  International 

Auditing and Assurance Standards Board)
67

. 

Un ejemplo de informe de aseguramiento de una empresa global: Novo Nordisk 

Podemos considerar el caso de Novo Nordisk, compañía sanitaria global con más de 90 años de 

innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes, que además de formar parte del “Programa Piloto” 

                                                           
67The International Auditing and Assurance Standards Board  (IAASB) es un organismo normativo independiente que sirve 

al interés público mediante el establecimiento de normas internacionales de alta calidad de la auditoría, la garantía, y 

otras normas conexas, y facilitando la convergencia de internacional y nacional de Normas de auditoría y 

aseguramiento.  

file:///C:/Users/Monica%20Garcia/Desktop/MÁSTER/TFM/TFM%20en%20desarrollo.docx%23page12
file:///C:/Users/Monica%20Garcia/Desktop/MÁSTER/TFM/TFM%20en%20desarrollo.docx%23page12
https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2014-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-2.pdf
https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2014-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-2.pdf
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del IIRC, desde el 2004 publica su informe anual bajo el enfoque de «triple bottom line»
68

. Novo 

Nordisk es, quizá, la empresa que mejor confecciona el Informe Integrado. En su Annual Report de 

2014 como parte de su compromiso de responsabilidad social y ambiental, la compañía no sólo 

informa sobre los resultados económicos y financieros obtenidos sino que también de los resultados 

sociales y medioambientales, y todo esto unido en un único documento de la Corporación, es decir a 

través de un Informe Integrado. 

Se trata, por tanto, de un único documento o un único informe que permite al usuario de la 

información percibir evidencia de los esfuerzos empleados por Novo Nordisk en la integración de 

ambas perspectivas, financiera y no financiera, con el fin de mostrar de la forma más trasparente 

posible la actividad de esta sociedad.  

Este informe cumple los estándares Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), también 

conocidas como NIIF, y desde hace ya años que se viene emitiendo no ha pasado inadvertido por los 

medios de comunicación y analistas, considerando a esta compañía danesa como un referente a nivel 

mundial en los informes de buen gobierno.  

Eccles y Krzus (2010), destacan el caso de Novo Nordisk junto con el de otras empresas como son 

Philips o Natura, señalando que los principales beneficios de este tipo de informe único no son sólo las 

ya mencionadas (una mejor información sobre las relaciones entre aspectos financieros y no 

financieros) sino también una mejor toma de decisiones, atendiendo tanto a la rentabilidad económica 

como a la social y medioambiental; un mayor entendimiento entre los diferentes stakeholders;  y por 

supuesto, una mejor reputación para las compañías que optan por reportar un informe unificado. 

En el informe de verificación independiente se hace hincapié de que, como diferencia la ISAE 3000, el 

aseguramiento obtenido es limitado, y más adelante para expresar la conclusión aplican la Norma de 

Aseguramiento AA1000 (AA1000AS (2008))  y se adhieren a los principios, anteriormente citados, de 

la AA1000APS (2008).  

Un ejemplo de una empresa líder española en reporte integrado: Indra 

Otro ejemplo a tener en cuenta es el de Indra, multinacional de consultoría y tecnología líder en 

España y una de las principales de Europa y Latinoamérica, que ya en 2008, publicó un informe de 

forma integrada que describía los planos económico, social y medioambiental de la compañía.  

Más tarde, a finales de 2011, se incorporó al “Programa Piloto” del Comité Internacional de Informes 

Integrados (IIRC) quedando reflejado en su Informe Anual de 2011 el trabajo realizado en dicho 

programa. El informe resultante a este programa dio como resultado una presentación y una estructura 

de los contenidos del informe distinta a la que se venía haciendo en años anteriores, el objetivo era el 

de ofrecer la información de la compañía de forma más clara, precisa y con una buena interrelación de 

los distintos ámbitos financiero y no financiero. Además el Informe Integrado de 2011 ya cumplía con 

las recomendaciones del GRI, versión 3.1., con la máxima calificación A+.  

Finalmente, en 2014, Indra se incorporó al “Business Network” de IIRC, iniciativa que da continuidad 

al “Programa Piloto”, y del que forman parte un grupo de empresas líderes en la implantación del 

Marco de trabajo del IIRC publicado en diciembre de 2013.  

En el desarrollo del informe de verificación de Indra de 2014 también hace hincapié, como en el caso 

de Novo Nordisk, de que el aseguramiento obtenido es limitado (ISAE 3000), y expresan su 

conclusión de acuerdo con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global 

Reporting Initiative (Guía GRI), así como con los tres principios fundadores de la Norma AA1000 

APS (2008).  

Comparación de los informes de verificación/aseguramiento de Novo Nordisk e Indra. 

                                                           
68 El triple resultado o triple cuenta de resultados es un término relativo a los negocios sostenibles que desempeña 

una empresa expresado en tres dimensiones: social, económica y ambiental. Las evidencias en relación con el triple 

resultado se manifiestan en los informes de sostenibilidad o responsabilidad social corporativa (RSC). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Negocios_sustentables
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa
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A continuación se exponen a través de un cuadro comparativo, Tabla 1, las diferencias y coincidencias 

encontradas en ambos informes de aseguramiento o verificación de Novo Nordisk e Indra. Como 

podremos comprobar, uno de los principales problemas en los informes sobre aseguramiento es la falta 

de uniformidad en los mismos, en varios aspectos: estructura, marco de información sobre el que se 

están verificando y marco de normativa de aseguramiento.  

 



 

 

 

CUADRO COMPARATIVO 

 NOVO NORDISK INDRA 

Título Informe de aseguramiento independiente sobre la información social y 

ambiental para 2014. (Novo Nordisk Annual report, 2014, p.111) 

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de Indra Sistemas, S.A. 

(Informe anual Indra, 2014, p.273) 

Párrafos 
Párrafos separados por el título que se corresponde. 

- Para los interesados de Novo Nordisk S.A. 

- Criterios para la elaboración de los datos de informes 

- Responsabilidad de la dirección 

- Responsabilidad del proveedor de garantía 

- El alcance, las normas y criterios utilizados 

- Metodología, enfoque, la limitación y el alcance del trabajo  

- Conclusión 

- Observaciones y recomendaciones 

- Respecto de inclusividad 

- Con respecto a la materialidad 

- Respecto a  la respuesta 

No enuncia títulos en forma de separación entre párrafos. A excepción de los 

referidos a los principios de inclusividad, relevancia y respuesta. 

Normas y criterios 

utilizados en la 

revisión. 

 

Norma ISAE 3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 

Historical Financial Information 

Normas de Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000 AS (2008) y AA1000 

APS de AccountAbility. 

 

 

 

  

Norma ISAE 3000,Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 

Historical Financial Information,  

Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de Informes de Responsabilidad 

Corporativa emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

(ICJCE).  

Normas de Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000 AS (2008)  y AA1000 APS  

de AccountAbility. 

 

 

Nivel de seguridad de 

la revisión 

 

Limitado.   “El testimonio obtenido es limitado, así como nuestro trabajo en 

comparación a la de un compromiso con una garantía razonable se ha 

limitado a, principalmente, encuestas, entrevistas y procedimientos analíticos 

 

Limitado.   “Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y, 

basado en el trabajo realizado emitir un informe”(Informe anual Indra, 2014, p.273) 

TABLA 1 

 Cuadro comparativo las diferencias y coincidencias encontradas en ambos informes de aseguramiento o verificación según se haga referencia a Novo Nordisk o Indra. 

 

 



 

 

relacionados con el registro y sistemas de comunicación, datos y 

documentación subyacente”(Novo Nordisk Annual report, 2014, p.111) 

 

Evidencias y alcance 

del trabajo 

 

Dos apartados: (Novo Nordisk Annual report, 2014, p.111) 

- Investigaciones sobre métodos y procedimientos para asegurar  los 

temas sociales e incluir datos de información ambiental de las filiales 

del grupo, y han sido incorporados en el cumplimiento de la 

contabilidad social las políticas ambientales y las políticas contables. 

Además, sobre la base de nuestra evaluación de la importancia relativa 

y del riesgo, hemos seleccionado y realizado entrevistas con el personal 

responsable de datos y presentación de informes, hemos valorado los 

sistemas actuales de recogida y registro de datos, y procedimientos para 

garantizar información fiable; 

- Investigaciones y entrevistas con miembros de la Dirección 

Ejecutiva Corporativa, el compromiso de las partes interesadas, la 

Sostenibilidad Corporativa, suministro de productos, así como la 

gestión de filiales en países como Rusia, China, Estados Unidos y 

Turquía, respecto de Novo Nordisk; su compromiso y adhesión a los 

principios de materialidad, inclusividad y capacidad de respuesta, la 

existencia de sistemas y procedimientos para apoyar la integración de la 

"Triple Bottom Line (TBL) Principio de Negocios' en los negocios y en 

los procesos de toma de decisiones clave. 

 

 

   

 

Nueve apartados: (Informe anual Indra, 2014, p.273) 

. Análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos 

materiales durante el ejercicio cubierto por el Informe. 

- Verificación de consistencia de la información que da respuesta a los Contenidos 

Básicos Generales con los sistemas o documentación interna. 

  Entrevistas con la Dirección para entender los procesos de los que dispone Indra 

para determinar cuáles son los aspectos materiales, así como la participación de 

los grupos de interés en estos procesos. 

 Entrevistas con el personal pertinente de Indra, sobre la aplicación de las políticas 

y la estrategia en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad. 

 Entrevistas con el personal pertinente de Indra responsables de proporcionar la 

información contenida en el Informe. 

 Análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos 

cuantitativos reflejados en el Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, 

utilizando procedimientos analíticos y pruebas de revisión en base a muestreos. 

 Revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en la Guía para la 

elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4 de Global Reporting Initiative 

para la preparación de informes según la opción de conformidad exhaustiva. 

 Lectura de la información incluida en el Informe para determinar si está en línea 

con nuestro conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en 

sostenibilidad de Indra. 

 Contraste de la información financiera reflejada en el Informe con la incluida en 

las cuentas anuales de Indra, auditadas por terceros independientes. 

 

Referencia a la 

independencia 

 

“Durante 2014 no hemos realizado ninguna de las tareas o servicios a Novo 

Nordisk u otros clientes que  pongan en conflicto nuestra independencia, ni 

hemos sido responsables de la preparación de cualquier parte del informe; y, 

 

“Se trata de un trabajo de revisión que se realiza de acuerdo a las normas de 

independencia para trabajos de aseguramiento”(Informe anual Indra, 2014, p.273) 



 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [

por tanto, nos acogemos a la independencia tal y como se define en la 

AA1000AS (2008).” (Novo Nordisk Annual report, 2014, p.111) 

 

 

Normativa referida en 

la conclusión de los 

informes. 

 

Norma de Principios de AccountAbility AA1000 APS 2008. 

 

Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting 

Initiative versión 4.0 según lo detallado en el punto G4-32 del capítulo “Índice GRI” 

del Informe.  

Norma de Principios de AccountAbility AA1000 APS 2008. 

Recomendaciones  

No tienen recomendaciones significativas sobre los principios de inclusividad, 

relevancia y respuesta. 

 

Hacen recomendaciones a los principios de inclusividad, relevancia y respuesta. 
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La propuesta del IAASB: ISAE 3000 

Como se puede comprobar en los informes de aseguramiento o verificación analizados 

anteriormente, tanto en Novo Nordisk como en Indra se ha llevado a cabo el trabajo de revisión 

de acuerdo con la norma ISAE 3000.  En abril del año 2011 se publicó el Exposure Draft, como 

un proyecto para la revisión de dicha norma y, posteriormente, en diciembre de 2013 aparecía la 

versión revisada, ISAE 3000 revised, para clarificar algunos de los principales conceptos 

subyacentes que debían de ser aplicados en la práctica.  

Se vienen a proponer dos niveles de seguridad posibles para contrataciones o encargos de 

auditoría, estos son: los de garantía razonable y los de garantía limitada. Un compromiso de 

aseguramiento razonable es aquel encargo en el que el revisor reduce el nivel de riesgo hasta un 

nivel aceptable en función de su juicio profesional y de las circunstancias del mismo encargo. 

Por otro lado, la garantía limitada se traduce al encargo en el que el revisor minimiza el nivel de 

riesgo hasta un nivel aceptable y en relación con las circunstancias, pero en este caso, el nivel de 

riesgo es en todo caso superior al que sería aplicable en un entorno de seguridad razonable. 

En definitiva, el encargo se traduce a un proceso en el que se trata de obtener evidencia para 

poder expresar una conclusión a través del informe pertinente, dicha conclusión será razonable o 

limitada en función del nivel de garantía adoptado. En todo caso, se deberá de hacer una 

descripción de los criterios en los que se basa para respaldar las conclusiones alcanzadas y 

avalar un grado de confianza para los usuarios o partes interesadas a los que la información es 

remitida. 

En este sentido, el IAASB, en el Exposure Draft,  deliberó sobre las frases que debían de ser 

usadas en el informe para que estos usuarios de la información no interpretaran de manera 

errónea la conclusión del revisor con un compromiso de aseguramiento limitado. Lo que pone 

de manifiesto que la forma de expresar la conclusión del trabajo realizado es un elemento crítico 

a la hora de transmitir a los usuarios los límites de garantía el mismo proporciona.  

Además se estudió si la conclusión del informe debía de utilizar una formulación que fuese vista 

de forma más positiva. Y, en consiguiente, deliberó sobre el uso de frases tales como “-sobre la 

base de nuestro trabajo descrito en este informe, la información es creíble o - ...parece 

verosímil, en lugar de la frase –nada llegado a nuestra atención que nos haga creer...”. 

(Exposure Draft  ISAE 3000 revised, 2011, p.7).  

Finalmente, se expone en la ISAE revised de 2013, entre otros, el siguiente ejemplo de 

conclusiones para un trabajo de revisión limitada:  

"Sobre la base de los procedimientos realizados y las pruebas obtenidas, nada ha llamado 

nuestra atención que nos haga creer que la entidad no ha cumplido, en todo lo que 

materialmente respecta, con la Ley XYZ”. (ISAE 3000 revised, 2013, p.89) 

Los informes de aseguramiento analizados, Novo Nordisk e Indra, reflejan que la evidencia o 

revisión obtenida en sus trabajos ha sido limitada. La redacción que efectúan a la hora de 

concluir sus informes es bastante similar y, además se puede apreciar cómo va en consonancia 

con el ejemplo planteado por esta norma. Así mismo, las conclusiones de ambos informes dicen 

lo siguiente: 

- En el informe de aseguramiento de Novo Nordisk, “Con la base de nuestra revisión, 

nada ha llegado a nuestra atención que nos indique no creer que la información 

consolidada ambiental y social presentada en el Informe Anual de Novo Nordisk SA para 

2014 (en pp 1- 54, 95 y 96 -104) está libre de errores u omisiones materiales y ha sido 

declarada de conformidad con las políticas de contabilidad social y ambiental. Además, 

nada ha llegado a nuestra atención, haciéndonos creer que Novo Nordisk no adhiera a 

los principios AA1000APS (2008)”. (Novo Nordisk Annual report, 2014, p.111). 
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- En el informe de verificación de Indra, “En base a los procedimientos realizados, 

descritos anteriormente, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga 

creer que los datos recogidos en el Informe Anual de Indra Sistemas, S.A. del ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2014 no hayan sido obtenidos de manera fiable, que la 

información no esté presentada de manera adecuada, ni que existan desviaciones ni 

omisiones significativas, ni que el Informe no haya sido preparado, en todos los aspectos 

significativos, de acuerdo con la Guía para la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad de Global Reporting Initiative versión 4.0 según lo detallado en el punto 

G4-32 del capítulo “Índice GRI” del Informe. Adicionalmente, y también basándonos en 

los procedimientos realizados, anteriormente descritos, no se ha puesto de manifiesto 

ningún aspecto que nos indique que Indra Sistemas, S.A. no ha aplicado los principios de 

inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta de la Norma de Principios de 

AccountAbility AA1000 APS 2008 según lo detallado en el informe en el subcapítulo de 

“Principios que rigen este Informe”. (Informe anual Indra, 2014, p.273) 

La alternativa de AccountAbility: las normas AA1000 

Por otro lado, y en relación con esta norma nos encontramos con la primera norma de 

aseguramiento de sostenibilidad, la norma AA1000AS Assurance Standard  publicada en 2008 

por  AccountAbility, como ya se mencionó anteriormente. Esta norma proporciona “una 

plataforma para alinear los aspectos no financieros de la sostenibilidad con los informes 

financieros y el aseguramiento de sostenibilidad. Facilita a los proveedores de servicios de 

aseguramiento un instrumento para ir más allá de la simple verificación de datos, evaluar como 

las organizaciones gestionan la sostenibilidad y reflejar dicha gestión y el desempeño 

resultante en su informe de aseguramiento”. (AA1000AS, 2008, p. 6). Por lo tanto, es una 

norma que entra en cierta competencia con la ISAE 3000.  

Pero cabe destacar que ambas normas, la ISAE 3000 y la AA1000AS, tienen diferentes puntos 

de vista o enfoques en relación con el assurance. . Por un lado, la AA1000AS se centra en la 

verificación de los informes de sostenibilidad y la ISAE 3000 es más amplia, abordando de 

forma general la verificación de la información no financiera.  

A continuación se pasan a describir las estructuras y contenidos del informe que proponen por 

un lado,  la ISAE 3000 tanto en su proyecto de norma de 2011 como en la definitiva ISAE 3000 

revised de 2013 y por otro, la norma AA1000AS de AccountAbility para la elaboración de los 

informes de verificación.  

Según la norma el informe de aseguramiento deberá incluir como mínimo los siguientes 

elementos básicos: (ISAE revised, 2013, p.21) (Exposure Draft  ISAE 3000 revised, 2011, p.32). 

A. Un título que indique claramente que el informe es un informe de verificación 

independiente. 

B. Un destinatario. 

C. Una identificación o descripción del nivel de seguridad obtenido. 

D. Identificación de los criterios aplicados. 

E. En su caso, una descripción de las limitaciones importantes. 

F. Cuando los criterios aplicables están diseñados para un propósito específico, una 

declaración de alerta a los lectores de este hecho y de que, como resultado, la 

información de la materia puede que no sea adecuada para otro propósito. 

G. Identificación de las partes responsables, y descripción de sus responsabilidades. 

H. Una declaración de que el trabajo fue realizado de acuerdo con esta norma (ISAE 

3000). 
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I. Una declaración de que el revisor cumple con la independencia y otros requisitos de 

ética del Código IESBA, u otros requisitos impuestos por las leyes o reglamentos, que 

son al menos tan exigentes como las partes A y B de la Código IESBA relacionadas con 

los contratos de aseguramiento. 

J. Un resumen informativo del trabajo realizado, reconociendo si es el caso que se trata de 

un trabajo de revisión limitada y por lo tanto no permiten al revisor a obtener el 

aseguramiento necesario para tomar conciencia de todos los asuntos significativos que 

podrían ser identificados en un trabajo de seguridad razonable. 

K. La conclusión del revisor: 

- En un trabajo de seguridad razonable, la conclusión se expresará en la forma de un 

dictamen. 

- En un trabajo de revisión limitada, la conclusión se expresando que, basándose en los 

procedimientos realizados, nada ha llegado a la atención del auditor para creer que la 

materia objeto de información es materialmente incorrecta. 

L. Cuando se exprese una conclusión modificada, el informe de verificación deberá 

contener una descripción clara de lo que ha dado lugar a esto. 

M. La firma del auditor. 

N. La fecha del informe de aseguramiento.  

O. La ubicación o lugar. 

En cuanto a lo propuesto por la AA1000AS, un informe de aseguramiento deberá incluir como 

mínimo la siguiente información: (AA1000AS, 2008, p.21-22) 

A. Destinatarios del informe de aseguramiento. 

B. Responsabilidad de la organización y del proveedor de aseguramiento. 

C. Norma(s) de aseguramiento utilizada(s), incluyendo una referencia a la AA1000AS 

(2008). 

D. Descripción del alcance, incluyendo el Tipo de aseguramiento facilitado. 

E. Descripción de la información cubierta. 

F. Descripción de la metodología. 

G. Cualquier limitación encontrada. 

H. Referencia al criterio utilizado. 

I. Declaración del nivel de aseguramiento. 

J. Resultados y conclusiones relativos al cumplimiento de los Principios de 

AccountAbility AA1000 sobre Inclusividad, Relevancia y Capacidad de respuesta (en 

todos los casos). 

K. Resultados y conclusiones referentes a la fiabilidad de la información específica sobre 

desempeño (solamente para aseguramientos de Tipo 2
69

). 

L. Observaciones y/o recomendaciones. 

M. Notas sobre la independencia y la competencia del proveedor de aseguramiento. 

                                                           
69Según la AA1000AS: “Cuando se lleve a cabo un encargo de aseguramiento Tipo 2, el proveedor de 

aseguramiento deberá evaluar además, la fiabilidad de la información específica referente al desempeño en 

sostenibilidad”. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

539 

 

N. Nombre del proveedor de aseguramiento. 

O. Fecha y lugar. 

Una vez identificado lo propuesto por ambos estándares respecto a la elaboración de los 

informes de verificación, pasamos a comparar y comprobar en qué medida los informes de 

Novo Nordisk e Indra cumplen con estos requerimientos. Ver tablas 2 y 3 

TABLA 2 

 Grado de cumplimiento de los apartados propuestos por la ISAE revised para el informe de 

aseguramiento. 

Apartados propuestos por la ISAE 3000 revised  

Informe Novo 
Nordisk 

 

Informe Indra 

A OK OK 

B OK Junto al título. 

C OK OK 

D OK OK 

E No es el caso No es el caso 

F OK OK 

G OK OK 

H OK OK 

I OK OK 

J OK OK 

K OK OK 

L No es el caso No es el caso 

M OK OK 

N OK OK 

O OK No 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

TABLA 3 

Grado de cumplimiento de los apartados propuestos por la AA1000AS para el informe de 

verificación. 

Apartados propuestos por la AA1000AS  

Informe Novo Nordisk 

 

Informe Indra 

A OK Junto al título 

B OK OK 

C OK OK 

D OK (Tipo 2) OK (Tipo 2) 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

540 

 

E OK OK 

F OK OK 

G No es el caso No es el caso 

H OK OK 

I OK OK 

J OK OK 

K OK OK 

L OK OK 

M OK OK 

N OK OK 

O OK Falta el lugar. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Como se puede observar en las tablas, se cumplen los apartados propuestos tanto por la ISAE 

3000 revised como los propuestos por la AA1000AS, a excepción del informe de Indra donde 

no se indica el lugar y quizá fuese más correcto que los destinatarios aparecieran en una línea 

independiente y no junto al título. Por otra parte, en el caso del informe de Novo Nordisk, 

además de cumplir con la totalidad los apartados propuestos, identifica para una mayor facilidad 

en la detección de estos, diferentes epígrafes que encabezan cada uno de los párrafos.  

Lo que realmente salta a la vista al revisar ambos informes de aseguramiento es que en su 

elaboración no sucede lo que en los informes de auditoría de tipo financiero donde contenido y 

estructura quedan claramente establecidos y determinados, como por ejemplo en las NIAs. 

Dado que ambos cuerpos normativos gozan del reconocimiento de los prestadores de servicios 

de verificación, quizá el camino futuro de la norma esté en que ambas entidades unifiquen 

esfuerzos en aras de trabajar por un único estándar de alta calidad en materia de aseguramiento, 

camino que, por el bien de la información no financiera y sus interrelaciones con la información 

financiera, debe ser hallado.  

4. Propuesta de un modelo de informe estandarizado de aseguramiento  

Dicho esto, pasamos a realizar una propuesta de informe de aseguramiento estandarizado para la 

información integrada, que recoge y unifica los apartados requeridos por ambos estándares, 

utilizando para ello un caso. Los apartados propuestos son señalados en verde, en el caso de la 

ISAE3000, y en azul para la AA1000AS. 

La Sociedad TTT, S.A. es una gran petrolera que además emite un Informe Integrado para el 

ejercicio 2015 en el que se presenta de manera integrada los elementos más relevantes de 

información corporativa. 

Para otorgar una mayor credibilidad, la empresa contrata un trabajo de aseguramiento de 

información que otorgue una seguridad limitada y contactan con la firma de auditoría  

AUDITORES UGR, S.L. 

Si bien el trabajo de revisión realizado concluye en líneas generales de forma satisfactoria, el 

prestador de servicios de aseguramiento ha detectado que no ha sido revelado el volumen total 

de vertidos de aguas, siendo una información materialmente importante. El prestador de 

servicios de aseguramiento decide emitir una conclusión con salvedades. 
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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA INFORMACIÓN 

INTEGRADA 

 

A los interesados de TTT, S.A.: 

Hemos revisado la información financiera, así como la información no financiera y las 

relaciones entre ambas, adjunta al Informe Integrado Anual de la sociedad TTT, S.A., para el 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 20XX. 

El nivel de seguridad obtenido en este trabajo de acuerdo con la Norma de Verificación de 

Información Integrada Nº YYY, emitida por la organización AAAAA, es limitado y por tanto el 

riesgo ha sido reducido a un nivel aceptable siendo éste mayor al de un trabajo con un nivel de 

seguridad razonable. 

Criterios para la elaboración del informe 

La información ha sido elaborada en base al Marco Conceptual Internacional de Información 

Integrada, emitido por International Integrated Reporting Council (IIRC),  

El propósito específico para el que está diseñada la información comprende la medición, 

divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con 

el desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible. 

Responsabilidad de los administradores en relación con la información no financiera  

Los administradores son responsables de la preparación y presentación del informe «de 

conformidad» con el Marco Conceptual Internacional de Información Integrada. Los 

administradores también son responsables de la información y las afirmaciones contenidas en el 

mismo; de definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se 

obtiene la información, de acuerdo con la Norma de Verificación de Información Integrada Nº 

YYYY.  

Responsabilidad del proveedor de  aseguramiento 

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y, en base al trabajo realizado, 

emitir un informe sobre la fiabilidad de la información de tipo no financiero. Hemos llevado a 

cabo nuestro trabajo de acuerdo a la Norma de Verificación de Información Integrada Nº 

YYYY que aborda de forma general la verificación de la información financiera, información 

no financiera y la relación entre ambas. Dicha normativa exige que cumplamos los 

requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de 

obtener una seguridad limitada de que la información  está libre de incorrecciones materiales. 

 

Nuestra Independencia y Control de Calidad 

Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos éticos emitidos por la Organización 

AAAAA, así como que se haga una declaración pública de independencia e imparcialidad. 

Durante 20XX no hemos llevado a cabo ninguno de los trabajos o servicios que entren en 

conflicto con nuestra independencia respecto a TTT, S.A. 

A B 

A 

C 

D 
H 

F 

G B 

G 

 
H 

 

 I 

 

B 

C 

M 

I 

ISAE 3000 

 
AA1000AS 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

542 

 

La firma mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y 

procedimientos documentados respecto al cumplimiento de los requisitos éticos y las normas 

profesionales aplicables. 

Tipo de aseguramiento facilitado 

La evaluación de la fiabilidad de la información específica referente al desempeño en 

sostenibilidad, se basa en las declaraciones explícitas de la dirección sobre el desempeño en 

sostenibilidad e incluye una revisión y verificación de la evidencia documental acerca de su 

exhaustividad y exactitud. Por lo tanto, se proporcionan los resultados y conclusiones 

relacionadas con la fiabilidad de dicha información. 

 

Metodología, información cubierta y trabajo realizado 

Al tratarse de un  trabajo de revisión limitada, ello no nos permite obtener el aseguramiento 

necesario para tomar conciencia de todos los asuntos significativos que podrían ser identificados 

en un trabajo de seguridad razonable.  

El trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, principalmente a las 

personas encargadas de la preparación de la información incluida en el Informe, y en aplicar los 

siguientes procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencia documental sobre: 

- Análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos materiales 

durante el ejercicio cubierto por el Informe. 

- Verificación de consistencia de la información que da respuesta a los Contenidos Básicos 

Generales con los sistemas o documentación interna. 

- Entrevistas con la Dirección para entender los procesos de los que dispone TTT, S.A. 

para determinar cuáles son los aspectos materiales, así como la participación de los 

grupos de interés en estos procesos. 

- Entrevistas con el personal pertinente de TTT, S.A., sobre la aplicación de las políticas y 

la estrategia en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad. 

- Entrevistas con el personal pertinente de TTT, S.A. responsables de proporcionar la 

información contenida en el Informe. 

- Reuniones con el personal para conocer los enfoques de gestión aplicados y obtener la 

información necesaria para la revisión externa. 

- Revisión de las actuaciones realizadas en relación con la identificación y consideración 

de las partes interesadas a lo largo del ejercicio, así como la cobertura, relevancia e 

integridad de la información incluida en el Informe en función del entendimiento de TTT, 

S.A. de los requerimientos de los grupos de interés, descritos en la Nota XX del Informe. 

- Análisis de la adaptación de los contenidos del Informe Integrado. conforme al Marco 

Conceptual Internacional de Información Integrada.  

- Revisión de la información relativa a los enfoques de gestión aplicados a cada grupo de 

indicadores. 

- Comprobación, mediante pruebas de revisión en base a la selección de una muestra, de la 

información cuantitativa y cualitativa de los indicadores centrales y específicos incluidos 

en el Informe y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las 

fuentes de información de TTT, S.A. 

 

Fundamento de la opinión modificada  
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La entidad TTT, S.A. no ha revelado en su Informe el volumen total de vertidos de aguas, 

siendo una información materialmente importante desde nuestro punto de vista. 

 

Opinión modificada  

Nuestra opinión se ha formado sobre la base de los asuntos descritos en este informe. En nuestra 

opinión, excepto por lo descrito en el párrafo Fundamento de la opinión modificada, nada ha 

llegado a nuestra atención que nos haga creer que los datos recogidos en el Informe Integrado 

Anual de TTT, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 20XX no hayan sido obtenidos 

de manera fiable, que la información no esté presentada de manera adecuada, ni que existan 

desviaciones ni omisiones significativas, ni que el Informe no haya sido preparado, en todos los 

aspectos significativos, de acuerdo con Marco Conceptual Internacional de Información 

Integrada, en aplicación de las Normas de Verificación de Información Integrada nº YYYY. 

 

Resultados y conclusiones/Observaciones y/o recomendaciones  

 

 

Nombre de Verificador 

 

 

Firma 

 

Fecha 

 

5. Conclusiones 

Este trabajo parte analizando la evolución que se está llevando a cabo en el ámbito del 

reporting, en el cual la información no financiera está adquiriendo nuevas dimensiones no 

reconocidas anteriormente.  Esta nueva forma de remitir la información ha tenido lugar, entre 

otras cosas, por una sociedad que se encuentra en continuo cambio y que demanda y exige un 

mayor detalle en la información que recibe. Además, actualmente los intangibles suponen gran 

parte del valor corporativo de muchas empresas, lo que lleva a la información no financiera a 

tener un papel cada vez más importante en los reportes que presentan las distintas compañías. 

Un fiel reflejo de esto es el incremento significativo de la información de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) en las memorias de los últimos años. La información integrada está 

dando sus primeros pasos, y un gran número de multinacionales está experimentando en sus 

informes anuales con el marco conceptual de dicho reporte. Esta manera de informar se está 

convirtiendo, cada vez más, en el núcleo del reporte de empresas líderes, y se muestra así tanto 

en la implementación de su estrategia y valores como en el desarrollo de sus productos o 

servicios. 

Quizá sea cierto que presentar un Informe Integrado parecía en principio sólo algo reputacional, 

pero ya es considerado por muchos como un medio para crear valor tanto para los accionistas, 

los empleados, como para el resto de partes interesadas. 

El aspecto que aún está por cubrir respecto a esta nueva forma de reportar la información, está 

en su regulación, ya que, entre otras cosas, no existe aún una normativa internacional que 
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determine exactamente cómo se debe de llevar a cabo la confección de los Informes Integrados, 

además de su verificación.  

El Informe Integrado debe ser verificado como forma de garantía externa que dote al informe de 

credibilidad y que además incremente aún más la calidad de la información al estar revisada por 

un experto. Lo que precisa de la existencia de una estandarización y unificación efectiva en la 

presentación de la información y, en consecuencia, un consorcio o institución reguladora 

internacional similar a los organismos ya existentes en el área financiera. 

Se pone por tanto de manifiesto la necesidad de que se establezcan normas de assurance 

generalmente aceptadas sobre verificación de la información no financiera y, en consecuencia, 

las pautas a seguir en la redacción del informe que recoge el resultado de este trabajo. 

Actualmente, los estándares de referencia  que se vienen ya aplicando, provienen de la ISAE 

3000 y la serie de AccountAbility. En este sentido, este trabajo pretende guiar hacia un modelo 

de informe que recoja los requerimientos de ambos estándares dado que ambos gozan ya del 

reconocimiento de los prestadores de servicios de verificación a nivel internacional. 
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RESUMEN 

A pesar de existir un consenso sobre la naturaleza multidimensional de la calidad 

del resultado, la investigación previa acerca de este tema ha usado 

tradicionalmente medidas basadas en características individuales del resultado en 

lugar de elaborar medidas multidimensionales de calidad del resultado. Este 

trabajo contribuye al conocimiento sobre este tema demostrando que la medición 

de la calidad del resultado usando medidas de una única característica del 

resultado puede llevar a una inferencia estadística errónea. Asimismo, revisamos 

las medidas multidimensionales empleadas previamente en la literatura contable, 

concluyendo que también esas medidas pueden llevar a una estimación sesgada. 
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ABSTRACT 

Despite the agreement on the multidimensional nature of earnings quality, previous 

research on this topic has typically used proxies based on single earnings 

characteristics rather than multidimensional measures of earnings quality. This 

paper contributes to the knowledge on this topic by showing that measuring 

earnings quality by single-characteristic proxies can lead to erroneous inferences. 

We also review the multidimensional measures previously used in the literature, 

concluding that they can also lead to biased estimations.  
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1. Introduction 

Previous research on earnings quality has used a wide variety of proxies for this variable. 

Several works have reviewed these proxies, which are intended to measure the different 

properties of accounting earnings that are expected to be associated to earnings quality (P. 

Dechow & Schrand, 2004; Demerjian, Lewis, Lev, & McVay, 2013; Li, Niu, Zhang, & Largay, 

2011). The main conclusion of these papers is that earnings quality is a multidimensional 

concept, because no single measure can fully capture all the desired properties of earnings (P. 

Dechow, Ge, & Schrand, 2010).  

In this paper, we review the literature on earnings quality by focusing on the measurement of 

earnings quality as a multidimensional concept. Our results reveal that the vast majority of 

papers simply analyze one characteristic of earnings quality, and that most of the papers that 

analyze various characteristics do it separately, without considering the relationships among 

those characteristics. Moreover, the research on the relationship among the different dimensions 

of earnings quality is scant and with mixed conclusions, and only a few studies use 

multidimensional proxies of earnings quality.  

We also contribute to the literature on this topic by showing that the use of just one of the 

dimensions of earnings quality can lead to erroneous inferences if the different earnings 

characteristics are correlated. Additionally, we also study the potential statistical problems of 

the multidimensional measures of earnings quality previously used in the literature, showing 

that they also render biased estimations if the earnings characteristics are correlated.  

The remainder of the paper is structured as follows. In section 2, we describe the different 

dimensions of earnings quality as well as the proxies used in prior literature to measure them. In 

section 3, we present the results of the revision of the literature on earnings quality. In section 4, 

we analyze theoretically the problems that can arise when earnings quality is measured using 

single-characteristic proxies, and the statistical problems associated to the multidimensional 

measures of earnings quality previously used in the literature. Section 5 concludes. 

2. The dimensions of earnings quality 

Earnings quality is an unobservable concept which has been tried to be measured in accounting 

literature with a variety of proxies that are based on desirable properties of accounting 

information (Perotti & Wagenhofer, 2014). These properties are considered to be indicative of 

earnings quality according to the extent of the usefulness of accounting information in a specific 

decision-making process (P. Dechow et al., 2010). For that reason, earnings quality is 

considered to have a multidimensional nature. 

Dechow et al. (2010) classify the proxies of earnings quality into three main groups:  accounting 

properties of earnings and/or its components (earnings management, earnings smoothing, 

earnings predictability and earnings conservatism), market reactions to financial information 

(ERC) and other external indicators (SEC enforcement releases, restatements and internal 

control weaknesses). We will briefly describe the concepts of each category. 

The first group in the classification aims to analyze how different properties of earnings can 

lead to a higher or lower extent of earnings quality. In this sense, the fact of earnings showing a 

higher or lower extent of earnings management, smoothing, predictability or conservatism can 

lead to better or worse earnings quality, understood as the ability of earnings to increase 

usefulness of accounting information improving decision-making process.  

The second group of measures in the classification suggested by Dechow, Ge et al. (2010) 

reflecting earnings quality is how market reacts to accounting information. In this sense, one of 

the most extended theories about the relevance (in terms of usefulness) of accounting 

information is the extent of association of accounting earnings with several variables –such as 

the value of the firm or its yield- obtained from the stock market. The main idea of these 
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theories is that, whenever financial information is perceived as relevant, its disclosing will cause 

some kind of reaction by investors, affecting the market value of the disclosing firm (P. Dechow 

et al., 2010; Holthausen & Watts, 2001).  

Lastly, the third group of earnings quality measures is external indicators. This group of 

measures analyzes the extent of earnings quality according to the opinion about financial 

statements of a firm that has been given by an independent expert. This way, if the opinion is 

indicative of earnings misstatements, it is understood to be indicative of poor earnings quality.  

In this paper, we focus on the first group of studies, earnings properties, in order to analyze the 

different proxies previously used in accounting literature as well as their main criticisms.  

The first property of accounting earnings that is indicative of the extent of earnings quality is 

earnings management. It is defined as the pervasive use of financial information manipulating 

accounting numbers, with the purpose of achieving benefits only for managers of the firm, 

instead of increasing the wealth of the rest of stakeholders (Healy & Wahlen, 1999). In this 

sense, earnings management comports revealing less reliable information so as to influence 

decision-making from different stakeholders trying to make these decisions more favorable for 

managers (Cheng & Warfield, 2005; P. M. Dechow & Skinner, 2000; Degeorge, Patel, & 

Zeckhauser, 1999). Thus, managers mask true firm performance so as to conceal private control 

benefits and minimize interference from outsiders (Doupnik, 2008; Leuz, Nanda, & Wysocki, 

2003). Despite the consensus about pervasive purposes of earnings management, this is difficult 

to be demonstrated, because it is based on intentions but it is not directly observable (P. M. 

Dechow & Skinner, 2000). For that reason, empirical researching has tried to measure it 

towards the extent of discretionary accruals in the firm. Accruals can be defined as the 

difference between operating earnings and operating cash flows. Hence, they are formed with 

both income and expenditures not materialized in receipts and payments, and receipts and 

payments which have no income or expenditure as a counterpart in the same accounting year. 

Given that these accruals can easily manipulate incomes or expenditures with no cash flow 

counterpart, they tend to be more easily manipulated than those incomes or expenditures with 

their corresponding cash flow. As a result, its analysis can be indicative of the extent of earnings 

management. Absent manipulation, operating activity of the firm would generate a certain 

extent of accruals, named as non-discretionary accruals (NDAit). If managers decide manipulate 

earnings, then this manipulation would cause a higher extent of accruals (which can be either 

positive –in the case of manipulating earnings upwards- or negative –in case of manipulating 

earnings downwards). This higher amount of discretionary accruals due to earnings 

management is known as discretionary accruals (DAit). Therefore, in case of earnings 

management, firms would show a higher extent of total accruals (TAit), which are the sum of 

discretionary and non-discretionary accruals, as it is indicated in equation [1]: 

 

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝐷𝐴𝑖𝑡 [

1] 

 

Nevertheless, researchers can only directly observe total accruals. Hence, the method for these 

researchers consists of estimating the level of expected accruals in a firm absent manipulation. 

To do that, several econometric models to explain the presence of accruals have been 

developed, being a generic model the one expressed in equation [2]: 

 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝑓(𝑋𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡 [

2] 
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Where Xit is the variables vector explaining the presence of accruals in a firm and εit is the 

estimation error of the model. From this expected level of non-discretionary accruals, the 

expected level of discretionary accruals can be calculated as the difference with observed total 

accruals: 

 

𝐷�̂�𝑖𝑡 = 𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 − 𝐸(𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡) [

3] 

 

This way, it is assumed that the higher extent of discretionary accruals, the higher degree of 

earnings management.  

 

The second of earnings properties that is indicative of earnings management is earnings 

smoothing. This property can be defined as the attempt on the part of the firm’s management to 

reduce abnormal variations in earnings (Beidleman, 1973). A low variability of earnings 

throughout the time is indicative of earnings quality, because earnings with low variability 

(smoothed earnings) can be forecasted with a lower error than earnings with high variability 

(Biddle & Gilles Hilary, 2006; Burgstahler, Hail, & Leuz, 2006; P. Dechow et al., 2010; Lang, 

Raedy, Yetman, & Joos, 2003; Schipper & Vincent, 2003). Extant literature has mainly used 

two measures for earnings smoothing, as suggested by Dechow, Ge & Schrand (2010, P. 362). 

The first one would be the comparison of the variability in earnings relative to the variability of 

other variables such as sales or operating cash flow. Then, a greater extent of smoothing should 

have a reflection in a lower value of the scaling between variation in earnings and variation in 

cash flow. The second measure consists of the correlation between changes in accruals (either 

total or discretionary accruals) in a firm and changes in earnings before earnings management. 

Previous literature has also considered a third property of earnings, its predictability, as a 

property that enables to enhance the decision usefulness of accounting information. The reason 

is that whenever earnings are sustainable, they are expected to be a better indicator of future 

cash flows, thereby improving investors’ valuation. Sustainability of earnings is associated with 

the notion of earnings persistence, defined as the extent to which accounting earnings in a year 

are able to predict future accounting earnings in the following years. In general, it is measured 

as the coefficient of the regression of prior year earnings on current earnings in a model similar 

to this one in equation [4]:  

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡 + 휀𝑡 [

4] 

 

Earnings persistence is measured by the coefficient β: The higher is that coefficient, the more 

persistent are earnings. However, several authors point out the necessity of extending the basic 

model by making a difference in the persistence of the different component of earnings, mainly 

the difference between cash flows and accruals persistence, or the difference between 

discretionary and non-discretionary accruals persistence. Thus, a higher quality in accruals 

implies a higher persistence of accruals, while a worse quality of accruals has a negative 

influence, reducing such persistence (P. Dechow et al., 2010; P. M. Dechow & Ge, 2006). 

Consequently, other authors suggest disaggregating earnings into cash flows and the main 
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components of accruals so as to improve the predictive ability of earnings (Barth, Cram, & 

Nelson, 2001). The model is similar to the one specified in equation [5]:  

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽1 ∙ 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤𝑡 + 𝛽2 · 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠𝑡 + 휀𝑡 [

5] 

 

Finally, the forth property of earnings in Dechow et al. (2010) is conservatism. The 

conservatism principle establishes a higher degree of verification for the recognition of good 

news than for the recognition of bad news (Basu, 1997). This is known in extant literature as the 

asymmetric timely loss recognition. Given that the market timely incorporates in share prices 

both expected gains and losses, it is expected a higher correlation between losses which are 

recognized in accounting and incorporated into the share price in the same accounting year. For 

that reason, the difference in the influence of bad news and good news (measured by negative 

and positive returns, respectively) in accounting earnings can be used as a measure of the extent 

of conservatism (P. Dechow et al., 2010; Givoly & Hayn, 2000). Based on this idea, Basu 

(1997) designs a model of the relations between market returns and accounting earnings, 

making a difference between positive and negative returns so as to measure the extent of 

conservatism. In his model, Basu (1997) makes a regression of deflated earnings per share on 

annual earnings separating the effect of good and bad news. The model is shown in equation 

[6]: 

 

𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡
=∝0 + ∝1 𝐷𝑅𝑖𝑡 +  𝛽0𝑅𝑖𝑡 +  𝛽1𝑅𝑖𝑡𝐷𝑅𝑖𝑡 +  휀𝑖𝑡 

[

6] 

 

Where EPSit are earnings per share of the firm i in the year t; Pit is the price of shares at the 

beginning of the year t for the firm i; Rit is market returns for shares of the firm i in the year t; 

and DRit is a dummy variable taking the value of 1 if market returns for the shares of the firm i 

in the year t are negative and 0 otherwise. Timeliness in accounting recognition of good results 

is determined by the coefficient β0; for negative results, the extent of timeliness is determined by 

β0+β1. Hence, the difference between both (β1) measures the greater timeliness in the 

recognition of losses versus gains in accounting and, hence, the extent of accounting 

conservatism. Notwithstanding this, this model has the limitation of not offering a firm-year 

measure of conservatism because the measure is based on the coefficient of the regression in 

Equation [6]. For that reason, Khan and Watts (2009) developed a model, the C-Score, which is 

based on Basu (1997) model but considers the firm-specific properties (leverage, size and 

Market-to-Book ratio) in the regression. 

Apart from this model, there are other models that proxy for conservatism. One of these models 

is the Book-to-Market (BTM) ratio. This model is based on the idea that due to conservatism, 

there is a higher extent of verification in the recognition of gains versus losses. Then, the higher 

level of conservatism, the more undervaluation of the equity (book value) with respect to the 

market value of the firm, assuming no skewness in market valuation of equity (Feltham & 

Ohlson, 1995). This undervaluation can be measured by analyzing the evolution of the BTM 

ratio (Beaver & Ryan, 2000; Givoly & Hayn, 2000; Watts, 2003).  

A second group of models is conservatism proxies based on accounting data. These proxies are 

based on the idea of Basu (1997) but analyzing the reaction of different accounting data to 

profits or losses, rather than market reaction. One of these models is the one developed by Ball 
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and Shivakumar (2005), substituting market returns in Basu (1997) model by cash flows. The 

reason is that asymmetry in accruals models arise because losses are more likely to be 

recognized in a timelier manner (accrual basis) than gains (cash-flow basis). Consequently, 

there will be a higher correlation between negative cash flows and accruals than between 

positive cash flows and accruals. Another model is the skewness of earnings, by Givoly and 

Hayn (2000). According to this proxy, if conservatism leads to an immediate and complete 

recognition of bad news and a lagged and gradual recognition of good news, one should expect 

a left-skewed distribution of earnings. Thus, the measure of conservatism is the skewness 

coefficient of earnings distribution. Finally, a third model also developed by Givoly and Hayn 

(2000) is the magnitude and sign of accumulated accruals over time. The theoretical basis of this 

proxy is that conservatism principle minimized cumulative results with a slower recognition of 

gains and a faster recognition of losses, undervaluation of assets and overvaluation of liabilities. 

As a result, the predominance of large negative accruals is indicative of more conservative 

accounting. 

Lastly, there is another model developed by Penman and Zhang (2002) that is based on the 

analysis of hidden reserves in the firm. This method estimates reserves that are not recognized 

in accounting and that may arise in case of valuating assets with less conservative criteria. Thus, 

the greater are hidden reserves, the greater is the extent of conservatism (higher difference 

between market (less conservative) and accounting (more conservative) valuation criteria). The 

assets on which hidden reserves are calculated are inventories (LIFO criteria), research and 

development (maximum capitalization on assets) and patents and trademarks (maximum 

capitalization on assets). 

In short, there is no a single measure that can fully capture all the desired properties that are 

indicative of earnings quality. Each of these measures is focused on a particular aspect of 

earnings quality. Consequently, there is a general theoretical consensus that earnings quality is 

multidimensional. In next section we analyze whether this assumed multidimensionality is also 

reflected in the empirical papers that have measured earnings quality. 

3. Bibliometric review on the multidimensional nature of earnings quality. 

We reviewed the articles on empirical research on earnings quality from 2000 to 2014 published 

in any of the eighteen accounting journals of the Journal of Citation Reports (JCR) 2014
70

. 

Three criteria were requested for an article to be included in the review: (1) The topic must 

reflect earnings quality content; (2) we consider both empirical and methodological studies; (3) 

we limited the scope by excluding those papers that did not deal specifically with earnings 

quality, even if they dealt with similar issues such as audit quality, forecast quality, 

restatements, voluntary disclosure or management accounting system were not considered.  

The high number of articles on earnings quality (633) indicates that earnings quality is one of 

the most common issues in accounting research. Furthermore, the interest on this topic has 

increased in the analyzed period, given that the number of papers on earnings quality increases 

from 13 in the year 2000 (out of a total number of 309 articles in the 18 journals, representing a 

4.21%) to 114 in 2014 (a 23.17% of the 492 articles published in the 18 journals). A more 

detailed evolution of the number of articles by year is shown in Figure 1. 

 

                                                           
70 The reviewed journals are “Abacus”, “Accounting and Business Research”, “Accounting and Finance”, 

“Accounting, Auditing and Accountability Journal”, “Accounting Horizons”, “Accounting, Organizations and 

Society”, “Accounting Review”, “Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics”, “Australian Accounting 

Review”, “Contemporary Accounting Research”, “European Accounting Review”, “Journal of Accounting and 

Economics”, “Journal of Accounting and Public Policy”, “Journal of Accounting Research”, “Journal of 

Business Finance and Accounting”, “Journal of International Financial Management and Accounting”, 

“Management Accounting Research” and “Review of Accounting Studies” 
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FIGURE 1. 

Evolution of earnings quality research (2000-2014) 

 

Panel A: Number of studies about earnings quality 

 

 

 

 

Panel B: Percentage of studies about earnings quality 

 

 

 

Of the 633 articles surveyed, 593 are empirical and 40 are only methodological (with no 

empirical analysis of earnings quality). Among the empirical articles, it is noteworthy that the 

vast majority of papers study just one of the earnings properties that are related to earnings 

quality (438 of the 593 articles, representing a 73.86% of the empirical research on earnings 

quality). Some other papers (121, a 20.4% of the empirical research) analyze various earnings 

properties, but separately, that is, without considering the potential correlations among those 
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properties. These are, then, articles with various single-properties analyses. A third group of 

empirical papers would be composed by those papers that focus on the inter-relationships 

among the different earnings properties, studying the correlations among the proxies of those 

properties (20 papers, 3.4% of the total of empirical papers). Finally, only 14 papers (2.36%) 

develop a composite measure of earnings quality that combines different properties. A graphical 

analysis about the composition of our sample according to the five categories of articles 

previously described can be observed in Figure 2.  

 

FIGURE 2:  

Composition of the sample object of study 

 

 

Focusing on the single-property studies, most studies analyze earnings properties as proxies for 

earnings quality (335 of the 438 articles, representing a 76,48%) while less than a quarter of the 

studies use other measures such as earnings external indicators or association studies (103 of the 

438 articles, representing a 23,52%). When considering earnings properties studies, we can 

observe a preponderance of articles that choose earnings management as the property identified 

as earnings quality (201 of the 438 articles, representing a 45,89%). The second earnings 

property most commonly adopted for earnings quality measurement is conservatism (87 of the 

438 articles, representing a 19,86%). Finally, it can be observed the lower popularity of the 

other two properties: predictability (7,31% of the articles) and earnings smoothing (3,42%). 

This can be summed up in a graphic, as shown in Figure 3. 
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FIGURE 3:  

Number of articles (by analyzed property) in single-proxy models of earnings quality  

 

 

 

About the various single-proxy analysis, a great proportion of the articles consider the analysis 

of one of the earnings properties (mainly, earnings management) and other measures such as 

association studies or earnings misstatements (52 of the 121 articles, representing a 42,98%). 

Observing the rest of the articles (69 of 121), which analyze various earnings properties, the 

vast majority of them include earnings management and other properties (57 of the 69 articles, 

representing a 82,61%). The second property by number of studies in which it is included is 

conservatism (34 of the 69 articles, representing a 49,28%). The other two properties have a 

similar importance, being smoothing including in 27 articles (39,13%) and predictability in 25 

articles (36,23%). 

In short, despite multidimensional nature of earnings quality, the most usually adopted scope for 

its measurement is a unidimensional one. Observing these studies (both single-proxy and 

various single-proxy analyses), we can conclude that earnings management is the most 

commonly used property in the analysis of earnings quality. Then, earnings management is 

considered the most influent of earnings properties on earnings quality, followed by 

conservatism, and with a lower influence of earnings predictability and earnings smoothing. 

Considering the studies that adopt a multidimensional scope of earnings quality, all the papers 

that have developed a multi-properties proxy model, have followed a similar methodology, 

consistent on the formation of a multivariable index. More in detail, the proxies for the different 

properties of earnings are computed and then substituted by their ranking (usually the number of 

the decile to which the observation belongs). Then, all the rankings are aggregated in an 

equally-weighted single index. The result is an ordinal measure which is expected to be 

positively correlated with earnings quality. All the reviewed papers employ this methodology, 

being the only difference among them the type of proxies employed. All these 14 papers, the 

proxies included in the earnings quality index, and their main results are presented in Table 1.  
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TABLE 1.  

Papers using a composite measure of earnings quality 

 

Author 
Properties used 

in the index 
Main findings 

Bhattacharya

, Daouk et al. 

(2003)  

Earnings 

management 

and smoothing 

Earnings smoothing makes opaque financial information, which leads to a higher 

cost of debt and a lower amount of operations in the stock market. 

Biddle and 

Gilles Hilary 

(2006)  

Earnings 

management 

and smoothing 

In countries with higher earnings quality (lower earnings management), there is a 

lower undervaluation of firms in situations of Initial Public Offerings (IPO). 

Burgstahler, 

Hail et al. 

(2006)  

Earnings 

management 

and smoothing 

Earnings quality is positively linked to the fact of operating in a country with 

stronger investor protection or triggering accounting rules. 

Doupnik 

(2008)  

Earnings 

management 

and smoothing 

Culture from the operating environment of the firm (especially individualism) 

determines the extent of earnings manipulation. 

Francis, 

Nanda et al. 

(2008)  

Earnings 

management 

and smoothing 

Good earnings quality firms have more expansive voluntary disclosures than firms 

with poor earnings quality, thereby lowering their cost of capital. However, 

consistent with the complementary association between disclosure and earnings 

quality, the disclosure effect on cost of capital is substantially reduced or 

disappears completely once it is conditioned on earnings quality. 

Van 

Tendeloo and 

Vanstraelen 

(2008)  

Earnings 

management 

and smoothing 

Private firms have a lower level of earnings management when audited by Big4 

audit firm, in contrast with those audited by non-Big4, only when they are located 

in high tax alignment countries. 

Beatty, Liao 

et al. (2010)  

Earnings 

management 

and 

predictability 

For financially constrained firms, banks' access to private information decreases the 

value of earnings quality. For both financially constrained and unconstrained firms, 

covenants directly restricting capital expenditures mitigate the importance of 

accounting quality. When information asymmetry problems are likely to be the 

largest, earnings quality is more valued by investors. 

Boulton, 

Smart et al. 

(2011)  

Earnings 

management 

and smoothing 

In countries with higher earnings quality there is a lower extent of undervaluation 

for firms facing an IPO. 

Gaio and 

Raposo 

(2011)  

All proxies 

There is a positive relation between firm valuation and earnings quality, with 

stronger effects for firms with greater investment opportunities and more need for 

external finance, and for firms in low investor protection countries. Firms are able 

to compensate for a weak legal environment by adopting higher earnings quality 

standards. 

Bhattacharya

, Ecker et al. 

(2012)  

Earnings 

management 

and smoothing 

There is a reliable evidence of both a direct path from earnings quality (higher 

reliability) to the cost of equity, and an indirect path that is mediated by 

information asymmetry, with the weight of the evidence favoring the direct path as 

the more important. 

Balakrishnan

, Core et al. 

(2014)  

Predictability 

and 

conservatism 

Financing and investment by firms with higher reporting quality is less affected by 

changes in real estate values than are financing and investment by firms with lower 

reporting quality. Further, firms increase reporting quality in response to decreases 

in financing capacity. 

Brown, Pott 

et al. (2014)  

Earnings 

management, 

smoothing and 

conservatism 

Conservatism increases and earnings smoothing decreases after the application of 

more triggering accounting rules that enhances internal control and risk 

management (IRCM) system. The sensitivity of capital investment efficiency to 

earnings quality increases after the triggering regulation, suggesting that earnings 

quality effects of mandatory ICRM reform has positive consequences for capital 

resource allocation. 
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Healy, 

Serafeim et 

al. (2014)  

Earnings 

management 

and smoothing 

Accounting returns in countries with higher earnings management mean revert 

more slowly for profitable firms and more rapidly for loss firms. Thus earnings 

management incentives to slow or speed up mean reversion in accounting returns 

are accentuated in countries where there is a high propensity for earnings 

management. 

Jung, Lee et 

al. (2014)  

Earnings 

management 

and 

predictability  

High-quality financial reporting leads to more efficient investments in labor by 

mitigating market frictions that stem from information asymmetry between 

managers and outside capital suppliers, mitigating moral hazard problems. 

In summary, despite the general theoretical consensus about the multidimensional nature of 

earnings quality and the vast research on this topic, most empirical works have measured 

earnings quality using uni-dimensional proxies, and only a few have employed multi-

dimensional measures. Moreover, these multi-dimensional measures are simply additive indices 

that consider that all the earnings properties are equally important and do not take into account 

the possible inter-relationships among the different properties.  

Next, we analyze the consequences of measuring a multidimensional concept as earnings 

quality through uni-dimensional proxies, as well as the potential statistical problems of the 

aggregate indices previously used in the literature. 

4. Statistical problems derived from analysis of single proxies of earnings quality. 

To analyze the problems that can arise when the multidimensional concept of earnings quality is 

measured using single-property measures, we define a parsimonious model in which earnings 

quality depends linearly on two characteristics, as indicated in expression [7]: 

 

 

being EQ earnings quality, EQ1 and EQ2 the two properties that define it, and ε1 the error term. 

We assume that EQ1 and EQ2 are directly observable, but not the composite measure EQ. 

Following Dechow et al. (2010), we will analyze the potential problems of the use of single-

property proxies of earnings quality when earnings quality is an explanatory variable 

(consequences of earnings quality), and when it is the explained variable (determinants of 

earnings quality). 

4.1. Earnings quality as the explained variable 

Let us assume that there is a linear relationship between any given variable Y and earnings 

quality (EQ) as indicated in equation [8]: 

𝒀 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∙ 𝑬𝑸 + 𝜺𝟐. [

8] 

Substituting [7] in [8], we get the relationship between the dependent variable Y and the two 

earnings quality characteristics: 

𝒀 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∙ (𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 ∙ 𝑬𝑸𝟏 + 𝜶𝟐 ∙ 𝑬𝑸𝟐 + 𝜺𝟏) + 𝜺𝟐 = (𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟎) +
(𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟏) ∙ 𝑬𝑸𝟏 + (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟐) ∙ 𝑬𝑸𝟐 + (𝜷𝟏 ∙ 𝜺𝟏 + 𝜺𝟐). 

[

9] 

𝑬𝑸 =  𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 ∙ 𝑬𝑸𝟏 + 𝜶𝟐 ∙ 𝑬𝑸𝟐 + 𝜺𝟏, [

7] 
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We consider that EQ is not observable, so an empirical researcher tries to capture the 

relationship between Y and EQ by analyzing the relationship between Y and one of the two 

components of EQ (for instance, EQ1). The empirical model to be tested would be then: 

𝒀 =  𝒃𝟎 + 𝒃𝟏 ∙ 𝑬𝑸𝟏 + 𝜺𝟑. [

10] 

The probability limit of coefficient b1 would be: 

𝒑𝒍𝒊𝒎 𝒃𝟏 =  
𝑪𝒐𝒗(𝒀, 𝑬𝑸𝟏)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸𝟏)
, 

[

11] 

being Cov(.) and Var(.) the covariance and variance operators, respectively. Substituting Y by its 

value according to equation [9] and operating: 

𝒑𝒍𝒊𝒎 𝒃𝟏

=  
𝑪𝒐𝒗[(𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟎) + (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟏) ∙ 𝑬𝑸𝟏 + (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟐) ∙ 𝑬𝑸𝟐 + (𝜷𝟏 ∙ 𝜺𝟏 + 𝜺𝟐), 𝑬𝑸𝟏]

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸𝟏)

= (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟏) + (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟐) ∙
𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸𝟏, 𝑬𝑸𝟐)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸𝟏)
. 

[

12] 

Therefore, by replacing EQ by EQ1, the researcher incurs in an error-in-variables problem, and 

the estimated coefficient b1 measures the relationship between the dependent variable Y and EQ 

(ß1) with a bias. The value of such bias would be: 

𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒃𝟏 =  (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟏) + (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟐) ∙
𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸𝟏, 𝑬𝑸𝟐)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸𝟏)

= 𝜷𝟏 ∙ [𝜶𝟏 + 𝜶𝟐 ∙
𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸𝟏, 𝑬𝑸𝟐)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸𝟏)
]

= 𝜷𝟏 + 𝜷𝟏 ∙ [𝜶𝟏 + 𝜶𝟐 ∙
𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸𝟏, 𝑬𝑸𝟐)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸𝟏)
− 𝟏] = 𝜷𝟏 + 𝜽𝟏. 

[

13] 

The bias θ1 depends on the value of the coefficients ß1, α1, and α2, as well as the value of the 

regression coefficient of EQ2 on EQ1. This bias would be equal to zero (and, therefore, the 

estimated coefficient b1 would be capturing the true relationship between EQ and Y) if one of 

the two following conditions is met: 

- α2=0 and α1=1. In this case, EQ would be exactly equal to EQ1, so there would be no 

error-in-variables problem. In this case, however, earnings quality would be not a 

multidimensional concept.  

- 
𝐶𝑜𝑣(𝐸𝑄1,𝐸𝑄2)

𝑉𝑎𝑟(𝐸𝑄1)
=

1−𝛼1

𝛼2
. To our knowledge, however, there is no a priori reason for this 

equality to be fulfilled.  

In summary, except under very restrictive conditions, the empirically estimated coefficient b1 

will measure the relationship between earnings quality and the dependent variable with error.  

It is possible, however, that the aim of the researcher is not to measure the influence of earnings 

quality on the dependent variable Y (ß1), but the influence of that specific earnings quality 

component on that variable. According to equation [9], that influence would be 𝛽1 ∙ 𝛼1. In this 

case, the empirical coefficient b1 also captures the relationship between Y and EQ1 with a bias: 
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𝒑𝒍𝒊𝒎 𝒃𝟏 = (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟏) + (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟐) ∙
𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸𝟏, 𝑬𝑸𝟐)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸𝟏)
=  (𝜷𝟏 ∙ 𝜶𝟏) + 𝜽𝟐. 

[

14] 

θ2 is an omitted variables bias, and it depends on the influence of the second component EQ2 on 

the dependent variable Y, and on the relationship between the two earnings quality components. 

For θ2 to be equal to zero, one of the two following conditions must be met: 

- α2=0. That is, there is no relationship between EQ2 and Y. 

- 𝐶𝑜𝑣(𝐸𝑄1, 𝐸𝑄2) = 0. That is, EQ1 and EQ2 are independent. This condition, however, is 

not likely to be met because, as it has been documented in the previous section, the extant 

literature has widely demonstrated the existence of non-zero correlations among the 

different components of earnings quality.  

In summary, the replacement of the composite variable EQ by one of its components will likely 

produce biased estimates of the relationship between earnings quality and the explained variable 

because of the error-in-variables problem. Moreover, the estimated coefficient also captures the 

relationship between the explained variable and the specific component of earnings quality with 

error, because of the omitted variables bias. In both cases, the biases are strongly influenced by 

the correlation between the two earnings quality dimensions. 

4.2. Earnings quality as the explained variable 

We now assume that earnings quality (EQ) is determined by a given variable X as shown in 

equation [15]: 

𝑬𝑸 =  𝜸𝟎 + 𝜸𝟏 ∙ 𝑿 + 𝜺𝟒. [

15] 

We also assume that, in the empirical model, EQ is replaced by the component EQ1. The 

empirical model would be then: 

𝑬𝑸𝟏 =  𝒄𝟎 + 𝒄𝟏 ∙ 𝑿 + 𝜺𝟓. [

16] 

The empirically estimated coefficient c1 would converge in probability to: 

𝒑𝒍𝒊𝒎 𝒄𝟏 =
𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸𝟏, 𝑿)

𝑽𝒂𝒓(𝑿)
. 

[

17] 

From equation [7], EQ1 can be expressed as a function of EQ and EQ2 as follows: 

𝑬𝑸𝟏 =
𝑬𝑸 − 𝜶𝟎 − 𝜶𝟐 ∙ 𝑬𝑸𝟐 − 𝜺𝟏

𝜶𝟏
. 

[

18] 

Substituting [18] in [17] and operating we get: 

𝒑𝒍𝒊𝒎 𝒄𝟏 =
𝟏

𝜶𝟏
∙

𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸, 𝑿)

𝑽𝒂𝒓(𝑿)
−

𝜶𝟐

𝜶𝟏
∙

𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸𝟐, 𝑿)

𝑽𝒂𝒓(𝑿)
=

𝟏

𝜶𝟏
∙ 𝜸𝟏 −

𝜶𝟐

𝜶𝟏
∙

𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸𝟐, 𝑿)

𝑽𝒂𝒓(𝑿)
. 

[

19] 

The estimated coefficient c1 captures the relationship between earnings quality and the 

explanatory variable X with a bias. This bias would be: 
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𝒑𝒍𝒊𝒎 𝒄𝟏 = 𝜸𝟏 + (
𝟏

𝜶𝟏
− 𝟏) ∙ 𝜸𝟏 −

𝜶𝟐

𝜶𝟏
∙

𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸𝟐, 𝑿)

𝑽𝒂𝒓(𝑿)
= 𝜸𝟏 + 𝜽𝟑. 

[

20] 

For the bias θ3 to be 0, the following condition must be met: 

𝐶𝑜𝑣(𝐸𝑄2, 𝑋)

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
=

1 − 𝛼1

𝛼2
∙ 𝛾1 

In our opinion, there is no a priori reason for that condition to be met. In conclusion, the 

replacement of the composite concept EQ by one of its components implies that the estimated 

coefficient c1 will likely capture the influence of X on earnings quality with a bias. 

4.3. Earnings quality as a composite measure 

In this section, we analyze the problems that may arise when earnings quality is measured using 

an aggregate-index measure similar to those used in the previous literature. We now consider 

that the researcher measures EQ by a composite index that will be composed by the addition of 

the average percentile ranking of the observed values of EQ1 and EQ2. This model can be 

expressed as in equation [21]:  

 

being EQ_IND the composite measure of earnings quality, and RankEQ1 and RankEQ2 the 

percentile rankings of the two observable characteristics EQ1 and EQ2. EQ_IND would then 

measure EQ with an error:  

 

Let us assume that the researcher intends to study the relationship between a variable Y and 

earnings quality (EQ). The linear relationship between these two variables is indicated in 

equation [23]: 

𝒀 =  𝜹𝟎 + 𝜹𝟏 ∙ 𝑬𝑸 + 𝜺𝟕. [

23] 

The researcher measures EQ with the aggregate index EQ_IND, so the empirical model that will 

be tested is the following: 

𝒀 =  𝒅𝟎 + 𝒅𝟏 ∙ 𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫 + 𝜺𝟖. [

24] 

The probability limit of d1 would be then: 

 𝒑𝒍𝒊𝒎 𝒅𝟏 =  
𝑪𝒐𝒗(𝒀,𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)
=

𝑪𝒐𝒗(𝜹𝟎+𝜹𝟏∙𝑬𝑸+𝜺𝟕,𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)
= 𝜹𝟏 ∙

𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸,𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)
 [

25] 

𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫 =  𝑹𝒂𝒏𝒌𝑬𝑸𝟏 + 𝑹𝒂𝒏𝒌𝑬𝑸𝟐, 
[

21] 

𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫 =  𝑬𝑸 + 𝜺𝟔, 
[

22] 
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The estimated coefficient d1 captures the relationship the explained variable Y and the 

composite measure of earnings quality EQ_IND with a bias. This bias would be: 

𝒑𝒍𝒊𝒎 𝒅𝟏 = 𝜹𝟏 + 𝜹𝟏 ∙ (
𝑪𝒐𝒗(𝑬𝑸, 𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)

𝑽𝒂𝒓(𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)
− 𝟏) = 𝜹𝟏 + 𝜽𝟒. 

[

26] 

For the bias θ4 to be 0, one of the two following conditions must be met: 

- 𝜹𝟏= 0 (EQ does not explain Y), or  

- The regression coefficient of earnings quality on the empirical index is exactly equal to 1.  

Thus, except under very restrictive conditions, the replacement of EQ by a ranking index 

implies that the estimated coefficient d1 will capture the influence of earnings quality on Y with 

a bias.  

To analyze more in depth the formation of θ4, we will express equation [25] as follows: 

𝒑𝒍𝒊𝒎 𝒅𝟏 = 𝜹𝟏 ∙ 𝒓(𝑬𝑸, 𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)
𝒔𝒅(𝑬𝑸)

𝒔𝒅(𝑬𝑸_𝑰𝑵𝑫)
, 

[

27] 

being r(.) the correlation coefficient and sd(.) the standard deviation operators. In summary, we 

can conclude the following: 

- Given that the correlation between a variable and its categorized values is expected to be 

positive, the sign of d1 will be the same as the sign of δ1. 

- The value of the estimated coefficient d1 will differ from the theoretical coefficient δ1, 

being this difference dependent on two factors: (1) A correlation factor, which is 

determined by the correlation between the theoretical variable EQ and the categorized 

variable EQ_IND; and (2) a scale factor, determined by the ratio of the variances of the 

two variables.  

The correlation factor depends on various aspects of the internal structure of EQ, such as the 

coefficients of the different properties (α1 and α2), the correlation among those properties, or the 

number of categories generated for EQ_IND. On the other hand, the scale factor is influenced 

by those aspects that also affect the correlation among the properties, but by the standard 

deviations of earnings properties (EQ1 and EQ2) as well.  

Given that the scale factor depends on the different deviations of the theoretical variable EQ and 

the empirical variable EQ_IND, it could be mitigated by using standardized regression 

coefficients. This solution, however, would not affect to the correlation factor.  

Next, we analyze the effect of the correlation among the earnings properties on θ4. With this 

aim, we have undertaken a simulation procedure, following the next steps: 

- We generated 100.000 random observations for variables EQ1 and EQ2. These variables 

follow a normal distribution with mean 0 and standard deviation 1. To check the influence 

of the correlation between these two variables, we repeated the simulation process 19 

times. The correlation for the first simulation was set at −0.9, and we increased that 

correlation in +0.1 for the successive simulations. The correlation for the last simulation 

was, then, +0.9.   

- EQ is computed by the average of the simulated values of EQ1 and EQ2 (α1 = α2 = 0,5).  

- We categorized EQ1 and EQ2 by their deciles, creating the variables rank_EQ1 and 

rank_EQ2. Then, the composite earnings quality measure rank_EQ is computed as the 

average of  rank_EQ1 and rank_EQ2. To avoid the influence of the scale, we standardized 

rank_EQ.  
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- We generated the explained variable 𝑌 = 0.5 ∙ 𝐸𝑄 + 𝜔, being ω a white error variable.  

- Finally, we estimate the regression coefficient of Y on rank_EQ. The difference between 

that regression coefficient and the real relationship between Y and EQ (that is, 0.5) is the 

bias introduced by using the earnings quality index. To isolate the effect of the correlation 

factor, the standardized regression coefficients are also computed.  

Figure 4 shows the ratio of the estimated coefficient d1 over the theoretical coefficient δ1, both 

non-standardized and standardized, for the different values of the correlations between the two 

earnings properties. The analysis of the figure indicates that the empirical coefficient d1 is 

always smaller than δ1, being the difference between them smaller as the correlation between 

the earnings properties increase. Besides, the figure also shows that the relationship between the 

empirical and the theoretical coefficients is much larger when those coefficients are not 

standardized, showing that the scale factor is the main driver of the potential bias. 

Consequently, these indices may be a reasonable method for measuring multidimensional 

earnings quality, but only if standardized coefficients are considered. In any case, some bias will 

persist even if we use the standardized coefficients, given that the correlation factor would not 

be eliminated.  

FIGURE 4.  

Evolution of the ratio between estimated (d1) and theoretical (δ1) coefficients according to the 

correlations between earnings properties 
  

 

5. Conclusions 

In this paper, we have reviewed the empirical research on earnings quality. Our analysis reveals 

that, despite there is a consensus in the literature about the multidimensional nature of earnings 

quality, most authors have focused their analyses on single properties of accounting 

information, without controlling the effect of the other properties. Only some papers have tried 

to develop multidimensional measures, and those measures are simply additive indices of the 

single-dimension proxies.  

We have also analyzed the potential econometrical problems that can arise when using just one 

of the earnings properties that define earnings quality instead of the multidimensional concept. 

Our analyses demonstrate that, when earnings quality is an explanatory variable, the estimates 

may be biased if the excluded properties are correlated with the included one. Furthermore, 

when earnings quality is the explained variable, the estimates will be also biased except under 

very restrictive conditions.  
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We also analyze we analyze the problems that may arise when earnings quality is measured 

using aggregate indices for proxying earnings quality, as used in the previous literature. Our 

analysis reveals that the estimated coefficients are also likely to be affected by a bias, which 

depends on two factors: a scale factor and a correlation factor. Our simulation results show that 

the scale factor is the most important one, and that it can be mitigated by estimating 

standardized coefficients. The bias originated by the correlation factor, however, is not 

mitigated by the estimation of standardized coefficients.  

In short, empirical research on multidimensional measures of earnings quality is scant to date, 

despite the general consensus on the multidimensional nature of earnings. Moreover, the results 

of the studies that used multidimensional measures are likely to be biased.  

As suggestions for future research, the use of more sophisticated estimation methods such as 

Structural Equation Modeling (SEM) can help to overcome these problems. SEM allows for a 

holistic analysis, because it works with a multivariate analysis simultaneously examining 

several hypothesized set of relationships between one or more independent variables, either 

continuous or discrete, and one or more dependent variables, either continuous or discrete 

(Tabachnick & Fidell, 1996). This technique has also the advantage of analyzing both the 

relationships between directly observable and/or non-directly observable variables (named 

latent variables), while incorporating potential measurement errors (Henri, 2007; Lee, Petter, 

Fayard, & Robinson, 2011).  Besides, it provides measures of overall model fit, as well as the 

explanation of the significance of each of the relationships between the variables (Kline, 2005). 
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RESUMEN 

En los últimos años ha aumentado en el sector de las ONG mecanismos de 

rendición de cuentas, de carácter obligatorio y voluntario de autorregulación. 

Centrado en los países de Asia, el objetivo de este trabajo es doble. En primer 

lugar, un análisis comparativo sobre transparencia proactiva via web, en la 

legislación y autorregulación que afecta a las ONG en tales países. En segundo 

lugar, analizar factores determinantes de la demanda de transparencia proactiva 

vía web en los mecanismos de autorregulación. Como principales resultados, 

predomina la demanda de transparencia sobre la estrategia de la organización 

siendo divergente en el resto de dimensiones. El fomento del acceso a la 

información vía es bajo, sin embargo aquellos de autorregulación son los que más 

demanda su uso. Por otro lado, "el nivel de control del mecanismo de 

autorregulación", "la corrupción", "legislación" y "densidad de la comunidad" 

afectan a la demanda de transparencia proactiva vía web de las ONG 

autorreguladoras. 

 

Palabras clave: ONG, Asia, rendición de cuentas, web, transparencia, autorregulación 

 

ABSTRACT 

In the NGO sector, the accountability mechanisms, those obligatory and voluntary 

via self-regulation, have increased in recent years. Focusing on Asian countries, 

the purpose of this paper is twofold. First, to conduct a comparative analysis of 

proactive transparency via website, between the legislation and self-regulation 

mechanisms. Secondly, to analyze the drivers for proactive transparency via the use 

of websites in the self-regulation mechanisms. With regards to the main findings, 

the demand for transparency related organizational strategy predominates. The 

fostering of information access via web is low however; the self-regulation 

mechanisms are those that most require its usage. Likewise, “control of the self-

regulation mechanism”, “corruption in the country”, “legislation” and 

“community density” are factors that significantly affect the proactive transparency 

via website from the Asian self-regulation mechanisms. 

Keywords: NGO, Asia, accountability, website, transparency, self-regulation 
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1. Introduction 

Non-governmental organisations (NGOs) comprise a sector of public interest due to the social, 

political and economic impact of their activities. In relation to their social impact, NGOs 

compensate for government social deficiencies (García-Mainar and Marcuello, 2007; Baur and 

Schmitz, 2012) and also enhance corporate social responsibility (Laasonen, Fougere and 

Kourula, 2012). With respect to their political impact, they are one of the main agents that exert 

pressure in favour of democracy (Jordan, 2005). With regards to their economic impact, their 

contribution to the Gross Domestic Product has grown, mainly via their important impact on the 

work force (Salamon et al. 2012). 

The rise of these entities in developing countries like Asia after the Cold War is also worth 

mentioning, due to their remarkable impact on the reduction of poverty and social development 

(Kabeer, Mahmud and Isaza-Castro, 2012; Dar, 2013). Nowadays, the international agencies 

prefer collaborating with local NGOs as they are considered crucial in supporting the most 

marginal communities (Roberts, Jones and Fröhling, 2005; Salim, Sadruddin and Zakus, 2012). 

In addition, the evolution of Asian NGOs is also linked to their relation with the State (Dar, 

2013). In general terms these entities work within a complex and contradictory legislative 

system due to the fact that it is the legislation that controls the management of the organization, 

facilitates the establishment of the sector and, encourages a better governance and 

accountability for these entities (Sidel and Zaman, 2005).  

Despite the social labor of these entities, several scandals of misappropriation of funds have 

been detected in recent years such as the case of China’s Red Cross
71

 and Sakya Sujata Children 

Welfare Trust
72

 in 2011. Moreover, Ullah and Routray (2007) state that there is a gap between 

the social impact the sector proclaims that it has and the real benefit of the activities they 

perform. As a consequence, society demands that Asian NGOs adopt accountability 

mechanisms that boost the transparency of the sector (Blasi, 2002; Ullah and Routray, 2007; 

Sidel, 2010). In response to such demands, there is an increase in voluntary accountability 

mechanisms developed by the sector itself called “self-regulation mechanisms” (Sidel, 2010). 

These mechanisms contain standards and rules for best practice in the management of the 

organization (Gugerty, Sidel and Bies, 2010). The NGOs that develop these initiatives are called 

“self-regulatory NGOs”. 

However, although the mere adoption of accountability mechanisms does not ensure their 

efficacy, their content is crucial (Kaptein and Schwartz, 2008). In particular, it is important that 

they include: a) best practice principles (McCraw, Moffeit and O’Malley, 2009), b) the 

stakeholders´ targets of accountability (Murtaza, 2011), and c) control procedures to ensure their 

adequate compliance (Obrecht, Hammer and Laybourn, 2012). One of the most crucial best 

practice principles is transparency (Ebrahim, 2010). This transparency implies that information 

access with regards to the intentions and decisions of the organization will allow stakeholders to 

have an opinion about the organization (Turilli and Floridi, 2009). Within the literature, two 

types of transparency are identified: reactive and proactive. The reactive transparency is when 

information is accessed in response to a prior request, while proactive transparency refers to the 

disclosure of information independent of whether or not it has been previously requested 

(Darbishire, 2010). To Ebrahim (2003a) the reactive transparency reduces the efficacy of the 

accountability as it limits stakeholder monitoring, while the proactive transparency boosts the 

credibility on the sector. Furthermore, Fry (1995); Kearns (1999) and Murtaza (2011) note that 

the best accountability is carried out with a proactive transparency.  

On the other hand, diverse authors like Flanagin and Metzger (2001), Carr and Kaynak (2007) 

and Wanderley et al. (2008) differentiate between traditional communication channels such as 

press, radio and telephone; and more advanced forms of communication such as information 

                                                           
71 http://asiancorrespondent.com/59371/chinese-charity-scandal-could-boost-ngos/  
72 http://rt.com/news/india-ngo-fake-charity/  
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and communication technologies (ICT). For Flanagin and Metzger (2001), the traditional 

communication channels are designed to fulfill certain functions (e.g. the telephone was created 

to transmit audio signals between two people). However, advanced communication tools permit 

several functions at the same time. They can connect two people, a group (eg. Chat group) or 

display a mass communication (eg. online press). Among the ICT, website are one of the main 

communication channels used by NGOs (Eimhjellen, Wollebæk and Strømsnes, 2014). Hence, 

NGOs should implement the proactive transparency by disclosing information via their website. 

Based on agency, institutional and resource dependence theories, Bies (2010) posits that to 

understand the self-regulation mechanisms it is fundamental to take into account if these 

initiatives are oriented towards a reactive or proactive transparency. In turn, it is also germane to 

analyze environmental factors such as: a) legislation (Bies, 2010); b) the culture of the country 

(Singh, 2006); and c) size of the region where the organization is located (OECD, 2011). 

Based on these precedents and focusing on Asian countries, the purpose of this paper is twofold. 

First, to conduct a comparative analysis of proactive transparency via web, between self-

regulation mechanisms and the legislation. Secondly, to analyze the drivers for proactive 

transparency via the use of websites in the self-regulation mechanisms. This paper also presents 

several contributions as it seeks to identify to what extent Asian self-regulation mechanisms 

complement the information requirements and disclosure policies of the obligatory 

accountability mechanisms. In addition, this study aims to advance in understanding the causes 

that affect the demand for proactive online transparency in the self-regulation mechanisms from 

less developed countries. Regarding regulators and self-regulatory NGOs, this study could be 

used as a guide for the improvement of their transparency demand. 

To fulfill this objective this paper is structured as follows. In the second section, the most 

relevant concepts for NGO accountability are presented. In the third section, the theoretical 

framework and the studies that analyze influencing factors in information disclosure in the NGO 

sector are reviewed. In the fourth section, the methodology used to reach the objectives is 

explained and the results obtained are shown. Finally, in the fifth section the most relevant 

conclusions are mentioned. 

2. Fundamental aspects for the adequate accountability in the NGO sector 

Accountability has two aspects – internal and external. The internal implies an evaluation 

process meant to improve the organization’s mission, so it is a responsible act. External 

accountability is a response to stakeholders’ requirements in order to justify the NGO’s actions, 

for evaluating results obtained and, as a consequence, for sanctioning or rewarding, in the main 

by the receipt of  financial support or the recognition of their legitimacy  (Fry, 1995; Ebrahim, 

2010; O’Dwyer and Unerman, 2010). NGOs can be accountable by providing information in a 

reactive or a proactive manner. In this regard, Fry (1995) and Bies (2010) state that the reactive 

transparency is just part of the accountability because its aim is to respond to information 

demands from those who explicitly request the information. However, the proactive 

transparency goes further as it allows a more global accountability. Along these lines, 

Darbishire (2010) argues that proactive transparency enjoys several benefits as it: a) promotes 

integrity and honesty; b) increases the efficacy and fluidity of information; c) encourages 

stakeholders participation d) enhances the currency of information and thus its quality; e) 

guarantees equity in the accountability towards all different stakeholders and; f) increases the 

possibility of receiving a feedback from stakeholders. 

Moreover, the accountability can be applied through informal procedures or by adopting formal 

mechanisms (Kearns, 1999). With respect to the formal mechanisms, NGOs are implementing 

obligatory accountability mechanisms, complying with government regulation, and also 

voluntary accountability mechanisms like those developed by the sector itself called “self-
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regulation mechanisms” (Fry, 1995; Edwards and Hulme, 1996; Bies, 2010; Murtaza, 2011; 

Connolly and Hyndman, 2013). 

With respect to the obligatory accountability mechanisms, there are norms that regulate the 

NGOs´ functioning, including the need for transparency (Hancock and Izan, 2007; Irvine and 

Ryan, 2013). Likewise it is worth mentioning that freedom of information laws not only 

obligate public entities to disclose information but also can extend to private organizations that 

receive public funding such as NGOs (Robert, 2002) 

In relation to voluntary accountability, it is observed in the literature that self-regulation 

mechanisms are being drawn up not only in developed economies such as the United States and 

in Europe but also, they are emerging in developing countries in Latin America, Asia and Africa 

(Shea and Sitar, 2004;Warren and Lloyd, 2009; Gugerty, 2010; Sidel, 2010). Focusing on those 

from Asian countries, Sidel (2010) declares that self-regulation was initially used as a strategy 

to unify the sector and to demonstrate their professionalism against governments that distrusted 

the efficiency and relevance of the activities of Asian NGOs. Latterly however, the NGOs have 

been developing and adopting self-regulatory mechanisms due to their usefulness in improving 

their governance, financial management and fundraising even as a mechanism to obtain tax 

advantages.  

Self-regulation mechanisms can be differentiated by being a process rather than tool (Ebrahim, 

2003b) or by the level of control in their accomplishment (Warren and Lloyd, 2009). To 

Ebrahim (2003b: 815) “process mechanisms are generally more broad and multifaceted than 

tools, while also being less tangible and time-bound”. To Warren and Lloyd (2009), the level of 

control regards monitoring the compliance of the standards established by the accountability 

mechanisms. Hence, mechanisms with a higher level of control usually present detailed 

standards along with an administrative structure for the supervision of such standards. 

Based on the level of control and in line with Gálvez-rodríguez et al., (2015) identify six self-

regulation mechanisms: certification, rating, award, code of conduct, directory and performance 

guide (see, table 1).  

 
TABLE 1 

  NGOs self-regulation mechanisms 
 

Source: Gálvez-rodríguez et al., (2015) 

Level of 

control 
Self-regulation 

mechanisms 
Definition 

High 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Low 

 

Certification 
Formal verification of compliance of transparency principles by a third party 

NGO.  

Rating Assessment based on the compliance of transparency principles. 

Reward 
Recognition of best practice based on the compliance of transparency 

principles 

Intranet 

Compliance of transparency principles developed by an NGO as a condition 

for public funding. In this case, the self-regulatory NGO acts as an 

intermediary agent in the transferring of public funds. 

National  

self-regulation system 

Declaration of commitment to the compliance of best practice standards. 

These mechanisms are promoted by the government and are compulsory for 

all NGOs that operate in that country. 

Code of conduct Declaration of commitment to the compliance of best practice principles. 

Directory 
Structured database with information on the NGOs interested in being 

transparent. 

Performance guide 
Transparency principles proposed by a working group in order to be adopted 

by the NGOs participants 
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The obligatory and voluntary accountability mechanisms should foster the proactive disclosure 

of both financial and non-financial information as these aspects are equally important to 

adequately assess best practice in the sector (Kilcullen, Hancock and Izan, 2007; Gandía, 2011). 

Along with the information Lee, Chen and Zhang (2001) and Hart (2002) state the importance 

of using the website as a strategic communication channel as it eliminates any barrier of time 

and space. In addition, authors such as Saxton and Guo (2010) note the suitability of website for 

the proactive transparency of the sector.  

According to Greenberg and MacAulay (2009), Kang and Norton(2004); Goatman and 

Lewis(2007); Waters (2007) and Galvez, Caba and López (2012a) five dimensions of proactive 

transparency via websites are identified: a) organizational profile b) organizational strategy c) 

organizational governance, d) social responsibility and d) financial management. 

Regarding Greenberg and MacAulay (2009), “proactive transparency of organizational profile” 

should include the online disclosure of information related to an organization’s history, its legal 

structure, agreements with other organizations and contact data. Taylor, Kent and White (2001), 

Ingenhoff and Koelling (2009) and Goatman and Lewis (2007) argue that the number of people 

that make up the organization should also be disseminated in the website. With regards to 

“proactive transparency of organizational performance”, many authors pointed out the relevance 

of the NGO’s mission and vision (Kang and Norton, 2004; Goatman and Lewis, 2007; Waters, 

2007). In addition, Waters (2007) and Ingenhoff and Koelling (2009) consider that it is also 

very important to disclose in the web information relating to the annual report of activities 

carried out by the NGO, its organizational strategy and current projects. 

Pertaining to “proactive transparency of NGO governance”, Gandia (2011) states that 

stakeholders should have online access to information regarding internal rules, minutes, 

meetings and information related to the internal structure and remuneration of board members. 

Social responsibility is also an essential aspect of NGOs` accountability (Weidenbaum, 2009). 

In this regard Galvez, Caba and López (2012a) posit that NGOs website should disclose in their 

websites information regarding the social, economic and environmental impact of the 

organization. 

In keeping with “proactive transparency of the organizational financial management”, Saxton 

and Guo (2011) support the online publication of audit reports, financial statements, and other 

data that shows the compliance of NGOs with their tax duties. Gandia (2011) also includes the 

need for publishing the NGO’s budget, allocation of resources and sources of funding. 

 

3. Determining factors of information disclosure in the NGO sector  

Agency, institutional and dependence theory are the most often used to explain the development 

of self-regulation mechanisms. Regarding agency theory, Fama and Jenson (1983) posit that 

agency problems do not only emerge in corporations but also in other organizations such as 

NGOs, and they particularly emphasize the relation between donor (principal) and NGO 

manager (agent). Moreover, Ebrahim (2003a) argues that the relation between the principal and 

the agent in NGOs is difficult to determine, however, from the point of view of self-regulation 

mechanisms, Ebrahim (2003a) notes that self-regulatory NGOs act as principals while the NGO 

sector is the agent. In this line, Bies (2010) states that self-regulatory NGOs are drawn up to 

control the sector in order to align the interest of the NGOs and their main stakeholders 

With respect to institutional theory and in line with the three types of isomorphisms (DiMaggio 

and Powell, 1983), authors such as Schlesinger, Mitchell and Gray, (2004) state that the 

Mimetic isomorphism explains that self-regulatory NGOs imitate accountability models that 

have already been implemented in other countries. Moreover, for Bies (2010) and Lichtsteiner 
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and Lutz (2012), coercive isomorphism explains how the self-regulation is subjected to the 

legislative framework and pressure from donors while Gugerty (2008) considers that the 

normative isomorphism indicates that the self-regulation mechanisms are developed to transmit 

a professional image of the sector. 

In line with resource dependence theory (Pfeffer and Salancik, 1978), diverse authors like 

Froelich (1999) and Kent, Taylor and White (2003) state that NGO sources of funding are 

crucial to analyze the sector. Along these lines, Bies (2010) noted that self-regulatory NGOs 

develop these mechanisms to enhance relationship with their stakeholders and, in particular, to 

encourage their financial support in the sector. 

Based on these theories, the literature also analyzes internal and external factors that influence 

NGOs´ disclosure of information, such as age of organization, size, leverage, dependence on 

donors, level of control of the self-regulation mechanisms, corruption of the country, level of 

poverty in the region they work, level of Internet penetration, legislation and community density 

(Behn, DeVries and Lin, 2010; Verbruggen, Christiaens and Milis, 2011; Saxton and Guo, 

2011; Neely, 2011; Gálvez, Caba and López, 2012b) 

In line with Laswad, Fishery and Oyelere (2005), this study does not pursue an analysis of all 

the factors studied in literature, only those that are most appropriate for the objective of our 

analysis. Therefore, we will analyze the following factors: “level of control in the self-

regulation mechanism”, “legislation”, “country corruption” and “community density”. In turn, 

“e-participation” is having a greater impact on citizen demand for greater transparency and 

dialog (Royo, Yetano and Acerete, 2014), therefore we are also going to consider this factor. 

LEVEL OF CONTROL IN THE SELF-REGULATION MECHANISM: Warren and Lloyd 

(2009) argue that the level of information demanded by the self-regulation mechanisms is 

related to its level of control in the compliance of the established standards. Ebrahim (2003b) 

noted that information disclosure does not only allow a greater control by interested 

stakeholders but also by society in general. In this line, there is no doubt that website is 

considered a useful tool for monitoring the information published by an organization 

(Bing, Foon and Hui, 2001). Based on the characteristics of certification, rating, award and 

intranet, they could be considered as mechanisms with a high level of control as in the four 

cases there is supervision of the requirement compliance. In line with these precedents, the first 

hypothesis of this study is the following: 

H1. The level of control in the self-regulation mechanism positively affects the proactive 

transparency via website demanded by Asian self-regulatory NGOs.  

LEGISLATION: In the corporate sector literature, Jaggi and Lowy (2000) confirmed that the 

legislative context affects the voluntary disclosure of financial information. In the NGO sector, 

Bies (2010) posited that self-regulation models are subjected to the legislation of the country in 

which they work. The study is focused on Europe and it reveals that by depending on the 

legislation´s transparency demand, the self-regulation complements or supplements the 

accountability mechanisms of the sector. Neely (2011) demonstrated the positive impact of the 

legislation related to NGOs´ transparency and, the quality of NGOs´ financial information. To 

measure this variable the level of information required by the legislation related to the 

accountability of the sector, could be considered (Verbruggen, Christiaens and Milis, 2011). 

Based on these considerations we present the following hypothesis:  

H2. Legislation positively affects proactive transparency via website demanded by Asian self-

regulatory NGOs.  

COUNTRY CORRUPTION: To Halter, Coutinho de Arruda and Halter (2009), organizations 

establish transparency policies in order to show their stakeholders that the organization is 

adopting mechanisms to avoid corruption. With regards to the public sector, Park and 

Blenkinsopp (2011) evidence that transparency is a moderator in curtailing corruption and 

http://0-search.proquest.com.almirez.ual.es/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Tan,+Bing/$N?accountid=14477
http://0-search.proquest.com.almirez.ual.es/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Siu+Cheung+Hui/$N?accountid=14477
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enhancing citizen satisfaction. Therefore, it could be that those self-regulatory NGOs that 

operate in countries with high levels of corruption would be the most interested in fostering a 

proactive transparency as a tool to combat the mismanagement of funds in the sector. On the 

other hand, the Transparency Perception Index developed by International Transparency is 

considered to be one of the most appropriate measurements of this variable (Gleason et al. 2005, 

Nikolaeva and Bicho 2011). Therefore, the third hypothesis of this study is the following: 

H3. Corruption of the country positively affects the proactive transparency via website 

demanded by Asian self-regulatory NGOs.  

COMMUNITY DENSITY: To Saxton and Benson (2005), the socio-demographic context of a 

country positively affects the NGO sector, because the greater the population density the greater 

demand for the social services provided by NGOs. Likewise, these authors note that population 

density not only boosts growth in the sector but also, creates greater resource competition 

among those NGOs working in the same region. Saxton and Guo (2010) state that population 

density is linked to NGOs legitimacy and hence, with the interest of this sector in reinforcing 

their image via online information disclosure. For this reason, greater community density 

encourages a greater presence of NGOs. This situation leads self-regulatory NGOs to develop 

mechanisms that enhance funding access. This factor is commonly measured as the volume of 

population per square mile in a region (Saxton and Benson, 2005). Therefore, the fourth 

hypothesis of this study is the following: 

H4. Community density of the country positively affects the proactive transparency via website 

demanded Asian self-regulatory NGOs.  

E-PARTICIPATION: Ray and Mukherjee (2007) argue that e-participation fosters the 

improvement of NGO social services and also, promotes NGOs implementation of ICT as a tool 

for information dissemination. Moreover Delarkorda and Delakorda (2009) state that e-

participation incentives citizens to be more interested in the adequate management of those 

organizations that receive public funds such as NGOs. As a consequence, NGOs need to 

implement initiatives that enhance their information communication and dialog by using 

website. The e-participation index developed by the United Nations is one of the indicators most 

often used to measure this factor (Salamat, Hassan and Muhammad, 2011; Al Athmay, Alaa-

Aldin Abdul Rahim, 2013). Based on this context our fifth hypothesis is the following: 

H5. E-participation of the country positively affects the proactive transparency via website 

demanded by Asian self-regulatory NGOs.  

 

4. Methodology 

This section presents the methodology applied to reach the two objectives of this study as well 

as the sample selected. 

 

4.1. Comparative analysis  

For the comparative analysis of proactive transparency via website between the self-regulation 

mechanisms and the legislation related to accountability in Asia, two steps were carried out. 

Firstly, the information has been revised and classified with regards to the dimensions of 

proactive transparency relating to: organization profile, strategy, social responsibility and 

financial management. Secondly, to identify to what extent the proactive transparency via 

website is fostered by self-regulation mechanisms, three levels are distinguished. The first level 

(L1), embraces the reactive transparency where the promotion of transparency is under a 

previous request. The second level (L2) is related to the proactive transparency but via any 
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communication media. Finally, level (L3) implies the demand for proactive transparency via 

website (see table 2). 

TABLE 2 

Transparency dimensions and levels of disclosure  

 

 

 

 

 

 
Source: Derived by the authors (2016). 

 

4.2. Analysis of influencing factors in the demand for proactive transparency via websites 

 

For the analysis of factors that influence the proactive transparency via website of Asian self-

regulatory mechanisms, a Tobit regression analysis was conducted in line with Rodríguez-

Domínguez, García-Sánchez and Gallego-Álvarez (2011). This technique is used when the 

dependent variables are censored, having in our case values between 0 and 100 (Pasiouras, 

2008). As the dependent variable was the level of proactive transparency via website ( PTW) 

detected in the previous analysis (L3).  

Taking into account the hypothesis presented in section 3, the following independent variables 

were examined (see table 3): 

TABLE 3 

Independent variables 

Source: Derived by the authors (2016). 

 

Hence, the structural equation in the Tobit model is: 

 

  si   

si 
 

Where  is the observed variable, in our case the demand for proactive transparency via web 

site ( PTW) of each organization i;  is a latent variable; Xi  the independent variable;  is 

the vector of the parameters to be estimated on, and   the random error. 

itii xy  *

0iy 0*iy

*ii yy  0*iy

i
y

*iy i

it

 

L1 L2 L3 

Organization profile 

Reactive 

Transparency 

Proactive 

Transparency 

Proactive 

transparency 

via website 

Governance 

Strategy 

Social responsibility 

Financial management 

Factor  Measurement 

Level of control in the  Self-regulation 

mechanism (Control) 

Dummy variable that of 1 value if the self-regulation mechanisms is a 

certification, rating, award or intranet and 0 if it belongs to other types of 

self-regulation mechanisms 

Legislation (Legislation) Level of demand for proactive transparency via websites (L3) 

Corruption of the country 

(Corruption) 

The Corruption Perception Index (2013) of International Transparency 

was used and we have considered that the scores range from 0 (very 

clean) to 100 ( highly corrupt) 

Community density (density) Density of Population per square mile in a region 

E-participation (E-participation) 

E-participation Index (2013) developed by Government Development 

Database of the United Nations. Where 0 is the least country that implies 

e-participation and 1 is the country that most develop e-participation.  
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Relations between the variables were calculated using the Pearson coefficient (Serrano-Cinca, 

Rueda-Tomás and Portillo-Tarragona, 2008). Likewise, all data were analyzed using STATA 11 

statistical software. 

 

4.3.  Sample 

In order to reach the objectives of this study, the Asian self-regulation mechanisms available on 

the One World Trust database (OWT) were revised. OWT is a nonprofit entity aimed at 

researching and making recommendations on good governance in order to encourage better 

accountability across sectors (Lloyd, 2008). From the forty one initiatives identified, five of 

them were rejected as they were still in development. Therefore, the final sample was composed 

of thirty six self-regulation mechanisms from twenty one Asian countries (see Annex 1). 

Of the twenty one countries aforementioned, the legislation related to NGOs´ accountability was 

revised, taken into account the information available by the International Center for Not-for-

Profit Law (ICNL). In addition, the Freedom of Information laws that can affect NGOs were 

also revised in line with the information given by Global Right to information ratings that 

belong to the Access Info Europe and the Centre for Law and Democracy. From the legislation 

revised in the twenty one countries, it is worth mentioning that only in thirteen countries there is 

legislation that explicitly fosters the transparency of the sector. In the other cases, the legislation 

is mainly directed at public authorities or, the need for transparency is mentioned but without 

specifying which information should be openly accessed (see annex, 2). The period of analysis 

was September/October 2015. 

5. Results 
5.1. Descriptive analysis 

From the revision of the demand for transparency by the obligatory accountability mechanisms 

and self-regulation mechanisms, a total of twenty six informative factors were identified. In 

particular, six factors belonging to the transparency related to the organizational profile, six 

concerning governance, three regarding social responsibility and seven related to financial 

management (see first column, table 4). 

In general terms, the results indicate that self-regulation mechanisms are those that most 

demand information to verify the transparency of the sector. In both cases, the reactive 

transparency is the most requested (L1) and, to a lesser extent the proactive transparency (L2), 

with the demand for proactive transparency via website being very scarce (L3). This data 

coincides with Kilcullen, Hancock and Izan (2007) who emphasized that NGOs´ legislation 

related to accountability should be improved in United Kingdom, Canada, Australia, the United 

States and New Zealand. 

Focusing on each transparency dimension, the demand for information related to the 

“organizational profile” by the obligatory accountability mechanisms is very low. In this respect 

they principally request the public access (L1) of the document regarding the NGO’s 

registration. Conversely, self-regulatory NGOs are most likely to examine more information, 

with the contact data being the aspect that is most requested for publishing on the website (L3). 

Thereby, the legislation shows practically no interest in boosting the online disclosure of 

organization profile, while the self-regulatory NGOs seem to be more aware of the need for 

open access to this information. 

Regarding the “governance”, the obligatory accountability mechanisms are mainly focused on 

verifying the online availability of the minutes of meetings and the names of the people that 

work in the organization. However, the self-regulatory NGOs request a bit more information via 

website. In particular, aside from the aforementioned aspects, around 10% of the self-regulatory 

cases analyzed also examine the web publication of the conflict interest policy. 
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The transparency related to the “organization strategy”, is the dimension that both mechanisms 

show the most interest. In keeping with this, the information most demanded was the mission 

statements and the annual activities report. However, it should be highlighted that obligatory 

accountability mechanisms solely request the proactive disclosure of such information (L2), 

whereas the self-regulatory mechanisms demand their availability on the website (L3). Hence, 

legislators and self-regulatory NGOs perceive as very important that stakeholders know the 

social goals and the performance of the sector. 

On the contrary, “social responsibility” transparency (SR) via web sites is the least demanded in 

both cases. However, the self-regulation mechanisms are those that most request this 

information. In this regard, the item most considered for being published on the web site is their 

social impact of the organization and, particularly the information related to their human 

resources policy. So thus, self-regulatory NGOs seem to be encouraging the importance of 

being accountable about how the organization is taking care of its work force. 

Pertaining to “financial management”, the data indicates that while obligatory mechanisms are 

mainly centered on examining public access (L1) of financial statements, the self-regulatory 

mechanisms do not only demand this information but also the audit report and, in to lesser 

extent, information related to compliance of their fiscal obligations and fundraising programs. 

In both cases, the demand for online information disclosure is very low. Therefore, it seems that 

neither mechanism fosters the utility of online financial information disclosure as a strategic 

tool to carry out an accountability act on the resource management that they receive. 
 

 

TABLE 4 

Comparative analysis: Demand for transparency by obligatory accountability mechanisms and self-

regulation mechanisms 

 

 

OBLIGATORY  

ACCOUNTABILITY 

MECHANISMS 

 

SELF-REGULATION 

MECHANISMS 

 

 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 

17.29 10.53 5.16 31.66 21.93 12.87 

PROFILE  3.51 0.00 0.00 23.56 17.82 13.79 

History  0.00 0.00 0.00 17.24 17.24 10.34 

Geographical distribution 0.00 0.00 0.00 17.24 13.79 13.79 

Registration document  10.53 0.00 0.00 34.48 13.79 10.34 

Number of employees and/or voluntaries and or 

beneficiaries 5.26 0.00 0.00 6.90 6.90 6.90 

Agreements with other organizations 5.26 0.00 0.00 31.03 27.59 17.24 

Contact data 0.00 0.00 0.00 34.48 27.59 24.14 

GOVERNANCE 18.05 12.03 7.52 26.60 15.76 8.37 

Statutes 0.00 0.00 0.00 24.14 13.79 3.45 

Minutes of meeting  57.89 36.84 21.05 41.38 27.59 17.24 

Organizational chart and/or internal structure  57.89 42.11 26.32 44.83 27.59 20.69 

Remuneration of the board members 0.00 0.00 0.00 10.34 3.45 0.00 

Qualification of the board members 0.00 0.00 0.00 6.90 3.45 3.45 

Family relations amongst the board members  0.00 0.00 0.00 6.90 3.45 3.45 

Conflict of interest policy 10.53 5.26 5.26 51.72 31.03 10.34 

STRATEGY 38.60 26.32 12.28 50.00 42.24 24.14 

Mission and/ or vision 52.63 42.11 21.05 65.52 55.17 34.48 

Activities annual report  68.42 42.11 10.53 58.62 44.83 20.69 

Strategic plan 31.58 26.32 15.79 41.38 37.93 17.24 

Current activities  15.79 10.53 10.53 34.48 31.03 24.14 

SOCIAL RESPONSIBILITY 5.26 0.00 0.00 20.69 9.20 5.75 

Social  impact 5.26 0.00 0.00 58.62 24.14 17.24 

Environmental impact 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Economic impact 0.00 0.00 0.00 3.45 3.45 0.00 

FINANCIAL MANAGEMENT 21.05 14.29 6.02 37.44 24.63 12.32 

Auditory 31.58 26.32 10.53 68.97 51.72 20.69 

Financial statements  57.89 36.84 10.53 65.52 44.83 27.59 

Budget 36.84 26.32 21.05 31.03 17.24 10.34 

Annual income tax form  10.53 10.53 0.00 44.83 24.14 10.34 

Fundraising 10.53 0.00 0.00 41.38 31.03 13.79 

Financial policy 0.00 0.00 0.00 6.90 3.45 3.45 

Investment policy 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00 

L1:Demad for reactive transparency; L2:Demad for proactive transparency; 

L3: Demand for proactive transparency via  website 

Source: Derived by the authors (2016). 

 

5.2. Empirical analysis 

Following the methodology mentioned above, Table 5 presents bivariate correlations for the 

independent variables that were included in the model. The results indicate one correlation 

between “corruption” and “e-participation” (0. 65) . However the correlation value is less than 

0.8, therefore in line with Neter et. al. (1999) association is not high enough to provoke 

problems of multicollinearity among these variables. Therefore, all the independent variables 

proposed in the regression model were maintained in this study.  

 
TABLE 5 

Pearson correlation analysis  

Source: Derived by the authors (2016). 

 

The results of the Tobit regression show that the model is relevant at a confidence level of 99% 

(see Prob>Chi2 table 6). With respect to the results obtained in each of the independent 

variables proposed in our model, it is observed that the factors “level of control in the self-

regulation mechanism”, “legislation”, “ country corruption” and  community density.” have a 

significant influence in the demand for proactive transparency via website by the Asian self-

regulation mechanisms.  
TABLE 6 

Tobit regression analysis results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Derived by the authors (2016). 

 

  1 2 3 4 5 

1.Control      

2. Legislation 0.19     

3. Corruption -0.10 -0.12    

4. Density 0.07 0.16 0.02   

5. E-participation -0.18 -0.21 0.65*** -0.10  

Note: significant at; p<0.01*** 

 Model  

( PTW) 

LR chi2 (6) 15.08 

Prob> Chi2 0.0100 

 Coef. Std. Err t 

Control 0.21 0.123385 1.76* 

Legislation -1.43 0.736332 -1.95* 

Corruption -0.11 0.004348 -2.74*** 

Density 0.001 0.000413 2.34** 

E-participation -0.25 0.2268029 -1.11 
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In relation with the “Level of control in the self-regulation mechanism” the results confirm the 

positive relation expected (


=0.21). Thereby, the Asian self-regulatory NGOs consider the use 

of website as an essential communication channel to verify the best practice of the organization. 

The factor “legislation” presents an influence statistically significant in the demand for 

proactive transparency via web sites by the self-regulation mechanisms. However, the relation 

expected is not confirmed, as it shows a negative effect (


 =-1.43). This result is divergent to 

the study of Jaggi and Lowy (2000) in the corporate sector. Therefore, the self-regulatory NGOs 

that work in countries with a legislation that fosters online disclosure of information are those 

that have a lesser degree of encouragement for the use of website. In this regard, it is possible 

that these entities center their attention on promoting other transparency aspects to improve the 

accountability of the sector.   

The “corruption of the country” also shows a significant effect but with a different result than 

the expected (


=-0.01). Therefore, the self-regulatory NGOs that work in countries with a low 

level of corruption are those that most require the proactive transparency via website. These 

results are in line with Churchill, Agbodohu and Arhenful (2013) who note that, corruption is 

indirectly associated with the governments that promote accountability mechanisms. Hence, the 

self-regulatory NGOs that work in the countries with the lowest level of corruption are more 

aware of the need for encouraging proactive transparency policies that respond to the 

demanding requirements of the environment they work with. 

Moreover, “community density” positively affects proactive transparency via website in the 

self-regulation mechanisms, although that the predictive power of this factor is low (


=0.001). 

Therefore, in the regions with greater population density and greater number of NGOs, the self-

regulatory NGOs are more interested in a proactive strategy of accountability that strengthens 

the trust in the sector and increases access to funding. 

Finally, the effect of the factor “e-participation” was neutral in the demand for proactive 

transparency via website. Hence, we cannot obtain conclusions in this respect.  

6. Conclusions  

The social goal of NGOs is not enough to maintain the legitimacy of these entities. They need to 

implement accountability mechanisms that foster a proactive transparency in order to better 

respond to the expectations of the sector’s stakeholders. Based on these precedents this paper 

presents two objectives. First, a comparative analysis of proactive transparency via website 

between the self-regulation mechanisms and the legislation related to accountability in Asia. 

Secondly, an analysis of the drivers for the proactive transparency via website in self-regulation 

mechanisms. 

This study serves to contribute the following: a)  identify to what extent proactive accountability 

is being fostered by the NGO sector and to what extent the self-regulation mechanisms 

complement the current legislation relating to accountability, b) know to what extent the 

legislation related to accountability fosters best practice of the sector and c) to better understand 

how the environment in which self-regulatory NGOs work is influencing the content they 

develop in accountability mechanisms. 

With respect to the comparative analysis between the obligatory accountability mechanisms and 

the self-regulation mechanisms, it is worth mentioning the lack of governmental initiatives that 

promote the transparency of Asian NGOs. In the majority of the cases analyzed there is no 

specific law of transparency, just a general law of the sector that includes a small section related 

to accountability. Despite this, in general terms the demand for proactive transparency via 

website is scarce, in both cases the transparency demand related to the organizational, profile, 

governance, strategy, social responsibility and financial management is identified. However, the 
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amount of information required in each of the above mentioned aspects is different between the 

analyzed accountability mechanisms. In particular, the self-regulation mechanisms are those that 

most require website usage. 

In the obligatory accountability mechanisms, the disclosure of the organization strategy via 

website is the transparency dimension most demanded followed by the information related to 

financial management. This behavior is shared by the self-regulatory NGOs, therefore it seems 

that the accountability mechanisms of NGOs are mainly focused on encouraging the use of 

website as a tool to justify their activities. In spite of the growing interest in social 

responsibility, and the need for greater “inward accountability” (O’Dwyer and Unerman, 2010), 

the Asian self-regulatory NGOs do not show interest in this aspect, and even less so in the case 

of the governmental regulation.  

On the other hand, the transparency dimension that indicates the greatest difference between 

both mechanisms is the information concerning the organization profile. In particular, the self-

regulatory NGOs are the only ones that consider important the online publishing of contact data 

in order to improve and promote communication between the organization and its stakeholders.  

Pertaining to the analysis of factors that affect the proactive transparency via website in the self-

regulation mechanisms it is observed that, the self-regulatory NGOs that develop mechanism 

with a high level of control are those that most demand the use of website. In line with agency 

theory, these self-regulatory NGOs consider web pages to be an excellent control mechanism 

for verifying the best practice of the sector. 

Moreover, the self-regulatory NGOs that work in countries with a low level of corruption are 

those that implement proactive transparency policies the most. Following institutional theory, 

these entities are working in a demanding environment and as a result, they try to respond to 

such demand by fostering the adoption of proactive strategies of accountability.  

In addition, the self-regulatory NGOs that belong to countries with legislation that promote 

website usage in the sector are less likely to recidivate on the importance of this tool. In this 

vein and based on the resource dependence theory, these entities are more centered on fostering 

the different transparency dimensions in order to improve the relationships with their 

stakeholders and thus, to ensure the survival of the sector. 

All in all, we consider necessary that both, the public authorities and the self-regulatory NGOs 

should reinforce not only the importance of transparency but also in its implementation in a 

proactive manner by using website. Therefore, the sector could anticipate stakeholder needs and 

thus, the trust in the sector will be increased. Moreover, the low use of website detected in 

NGOs (Saxton and Guo, 2010; Gálvez, Caba and López, 2012b) could be due to the lack of 

promotion of this communication tool. 
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8. Annexes 

ANNEX 1. 

Self-regulatory NGOs analyzed 

Country Self-regulatory NGO 

Afghanistan 

Agency Coordinating Body for Afghan 

Relief ( ACBAR) 

Armenia 

Code of Standards for Armenian Non-

Comercial Organizations 

Bangladesh 

Association of Development Agencies in 

Bangladesh 

Cambodia Cooperation Comitee for Cambodia (CCC) 

China 

China Charity & Donation Information 

Center (CCDIC)  

Georgia 

Citizens Advocate! Program -Civic Initaitive 

Center 

Philippines 

Caucus of Development NGO Networks 

(CODE-NGO) 

Philippines 

Philippine Council for NGO Certification 

(PCNC) 

Philippines 

Partnership of Philippine Support Service 

Agencies (PHILSSA) 

India Give india  

India India guidestar  

India Credibility Alliance  

India Indian Confederation of NGOs  

India CSO Partners   

India 

 Charities Aid Foundation India (CAF INDIA 

)  

Indonesia 

Konsorsium Pengembangan Masyarakat 

Madani 

Indonesia 

Institute for Social and Economic Research, 

Education & Information (LP3ES) 

Israel  Yad Hanadiv 

Israel  

Ittijah - Union of Arab Community Based 

Associations 

Palestine AMAN Coalition 

Palestine NGO Development Centre of Palestine 

Japan 

Japan NGO Centre for International 

Cooperation 

Japan 

The Japan Association of Charitable 

Organizations (JACO) 

Kyrgyz 

Republic 

Association of Civil Society Support Centers  

(ACSSC ) 

Mongolia Democracy Education Centre 

Nepal NGO Federation of Nepal 

Pakistan Pakistan Center for Philathrophy (PCP) 

Pakistan Pakistan NGO Forum 

Russia Russian Donors Forum 

Russia Agency for Social Information 

Singapore Asia Venture Philanthropy Network (AVPN) 

Sri lanka Consortium of Humanitarian Agencies 

South Korea 

Korea NGO Council for Overseas 

Cooperation 

South Korea Guide star korea 

Taiwan 

Himalaya Foundation's Taiwan Philanthropy 

Information Center  

Taiwan Taiwan NPO Self-Regulation Alliance 

Source: Derived by the authors (2016). 

 

 

ANNEX 2 

Asia countries that present legislation that Foster NGOs transparency 
 

Country Governmental regulation 

Afghanistan 

Law on Non-Governmental 

Organizations (NGO Law), 2005 

The Law on Social Organizations, 2002 

Armenia 
Law of the Republic of Armenia on 

Freedom of Information, 2003 

Bangladesh The Right To Information Act, 2009  

China 

Measures for the Annual Inspection of 

Foundations Order of the Ministry of 

Civil Affairs,  2006 

India 

Right to Information Act, 2005 

National Policy on the voluntary sector, 

2007  

Indonesia 

Foundation Law, 2001 amended in 

2004 

Public information disclosure Act, 

2008 

Japan 
Law to Promote Specified Nonprofit 

Activities, 1998 amended in 2003  

Act on Authorization of Public Interest 

Incorporated Associations and Public 

Interest Incorporated Foundations, 

2006 

Kyrgyzstan 

Law of The Kyrgyz Republic On 

access to information held by state 

bodies and local self-government 

bodies of the Kyrgyz Republic 

Mongolia 

The Law of Mongolia on Information 

Transparency and Right to Information, 

2011 

Nepal Right to Information Act, 2007 

Pakistan 

Voluntary Social Welfare Agencies 

(Registration and Control Ordinance), 

1961 

Singapore Charities Act, 2007  

Sri Lanka Companies Act, 2007 

Source: Derived by the authors (2016).
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la transparencia online de las 100 mejores 

universidades del mundo y, a continuación, determinar los factores influyentes en el 

grado de la misma. Para este fin se ha desarrollado un índice de cuatro dimensiones de 

transparencia mundial (“E-información", "E-Servicios", "E-Participación" y "La 

navegabilidad, Diseño y Accesibilidad"). Además, se ha aplicado regresión multivariable 

para probar la relación entre siete factores externos y la información online. A partir del 

análisis de las diversas dimensiones, se puede señalar que las universidades son 

conscientes de la importancia de tener una página web con una adecuada 

"Navegabilidad, Diseño y Accesibilidad". Por el contrario, "E-información" es la 

dimensión menos valorada debido a que las universidades centrar su atención en la 

divulgación de información general y no en cuestiones más específicas. Por otra parte, 

aquellas universidades con menos reputación, mayor tamaño y privadas son las más 

interesadasen el uso de páginas web. 

Palabras clave: 

Internet, Divulgación, Educación Superior, Páginas Web. 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the online transparency of the top 100 Universities in the 

world and then, to examine the influencing factors on the degree of online transparency 

achieved by these institutions. A global transparency index was developed comprised of 

four dimensions (“E-Information”, “E-Services”, “E-Participation” and “Navigability, 

Design and Accessibility”). In addition, a multivariate regression equation was used to 

test the relationship between seven external factors and the online information disclosed. 

From the analysis of the various dimensions, it is worth noting that universities are aware 

of the importance of having a web page with adequate “Navigability, Design and 

Accessibility”. In contrast, “E-information” is the least valued dimension due to 

universities focusing their attention on the disclosure of general information rather than 

on more specific issues. Moreover, those universities with less reputation, greater size 

and which are privately funded are the ones most interested in using web pages. 

Keywords: 

Internet, Disclosure, Higher Education, Web page. 
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1. Introduction 

Nowadays, the demand for transparency by universities is increasingly considered a fundamental part 

of the adequate accountability of these entities (Flórez-Parra et al., 2014). Transparency can be 

defined as access to information regarding the intentions and decisions of the organization (Turilli and 

Floridi, 2009; Vaccaro and Madsen, 2009). Among the advantages that transparency provides to 

universities, Ricci (2013) highlights: a) incrementing their legitimacy as professional entities that 

serve society,  b) avoiding bad management practices and, c) facilitating public debate and 

participation regarding the strategic decisions of the university. 

The Internet and, specifically web pages, are a practical medium for improving the transparency of 

universities as they are able to provide a wide range of information instantly to any user who requests 

it. Furthermore, it allows the creation of an interactive environment by providing different 

participation mechanisms such as forums and surveys, as well as offering teaching services via e-

learning (Mondéjar et al., 2006). Likewise, diverse authors state that web pages are strongly 

recommended to guarantee appropriate and accessible information to all stakeholders in an easy and 

cost-effective manner (Pinto 2007; Gallego-Álvarez et al., 2011; Isfandyari-Moghaddam et al., 2012).  

(Ojino et al., 2013). In addition, it is worth noting that the need for improving universities´ web pages 

is becoming one of the main concerns of universities because not only do they have to compete with 

the physical campuses of other universities but also with their web pages that could better satisfy 

stakeholders´ expectations (Ojino et al., 2013). 

Due to the importance of universities as crucial actors in the generation and transference of 

knowledge and the increasing demand for a greater information access via web pages, previous 

studies have examined this issue in different ways: by analyzing the online disclosure of information 

of public universities (Flórez-Parra et al. 2014); by focusing only on specific characteristics of 

university web pages like usability (Crawford,2012); or by focusing on specific information content 

types such as social responsibility (Rodríguez Bolivar et al. 2013). Moreover, there is a greater 

tendency on analyzing the latest developments in specific countries from both the developed 

(Buenadicha et al., 2001; Pinto et al., 2007, Gallego-Álvarez 2011) and developing world (Isfandyari-

Moghaddam et al. 2012; Crawford, 2012). However, little attention has been paid to the need for 

providing a global overview of the question regarding the extent to which universities are committed 

to the need for transparency via an appropriate development of their web pages. 

Along with the need for exploring universities’ transparency via their web pages from a wider and 

more complete perspective, it should be highlighted that there is a vast array of literature concerning 

the factors that boost or discourage the use of web pages as a transparency mechanism in the 

corporate sector (Gallego-Álvarez et al., 2009; Nikolaeva and Bicho, 2011; Zeng et al. 2012), the 

public sector (Caba et al., 2008; Cuadrado-Ballesteros et al., 2014) and the nonprofit sector (NPO) 

(Saxton and Guo, 2011; Gálvez-Rodríguez et al, 2012). However, research regarding universities is 

still underexplored (Gallego-Álvarez et al., 2011). 

Within this context, this paper presents two main objectives. Firstly the analysis of online 

transparency of universities and secondly, to identify the influencing factors on the degree of online 

transparency achieved by these institutions. In order to gain a global perspective of the possible 

trends, the universities listed on the “Top 100 Universities in the World in 2014” by the Academic 

Ranking of World Universities (ARWU) have been analyzed. 

The findings of this study aim to contribute to both the existing literature as well as to identify 

managerial implications to universities. With respect to the academic field, this study could advance 

in identifying trends and gaps that should be improved for the better use of web pages as a 

transparency mechanism. It can also provide fresh insights about the influencing factors in the greater 

use of universities web pages as a channel for improving information access, fostering participation 

and to facilitate online services towards for their different stakeholders. Moreover, from a practical 

view, the analysis of the degree of online transparency achieved by the top universities in the world 

could be used as a benchmark by other universities. In addition, the transparency model proposed in 

this study could serve as a guide to progress in the development of their web pages. 
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To achieve the aforementioned objectives, this study is structured in seven sections. Following this 

introduction, the second section proposes a model for online transparency for universities. The third 

section provides a literature review of explanatory studies related to influencing factors in the online 

disclosure of information. The next section details the methodology applied for carrying out the work 

and the object of study sampling. The fifth section presents an empirical analysis that analyzes and 

discusses the results obtained. The sixth section presents the most relevant conclusions and finally, the 

seventh section provides the implications of this research. 

2. The fostering of the university's transparency through web pages 

Universities strongly need to have a web presence in order to meet the expectations of their very 

different stakeholders which include current and prospective students, parents, academic and 

administrative staff, ranking organizations, web agencies, the general public and alumni, etc. (Ojino et 

al., 2013). However, the mere adoption of a web page by any organization, including universities, 

does not guarantee its success, and thus the use of appropriate contents is indispensable (Isfandyari-

Moghaddam, 2012).  

Based on previous studies concerning the assessment of universities´ web pages, we can observe that 

to respond to the increasing demand for online transparency it is necessary to take into account four 

dimensions: E-information, E-Services, E-Participation and Navigability, Design and Accessibility 

(Pinto et al. 2007; 2009; Gallego-Álvarez et al., 2011; Crawford, 2012; Ojino et al. 2013; Rodríguez-

Bolivar et al. 2013; Al-Khalifa (2014) Flores parra et- al.2014; Kim-Soon et al., 2014; Díaz Nafría et 

al., 2015). 

Delving further into each of the dimensions aforementioned, “E-information” refers to the inclusion 

of information on the Internet about the university. In this regard, authors like Rodríguez Bolívar et al. 

(2013) stress that when disclosing information in universities’ web pages; both general information 

and specific information should be taken into account. With respect to general information, Crawford 

(2012) states that the universities should provide enrolment statistics, information on their facilities 

(buildings, sports, education, dining, etc.);while Al-kalifa (2014) also stresses the relevance of giving 

information regarding job opportunities, university maps, how to get the university, new services and 

university publications. 

With regards to specific information, there is increased interest in enhancing online information 

access related to “organization and governance”, “finances and management” as well as the “social 

responsibility” of the university (Gallego-Álvarez et al., 2011; Rodríguez Bolívar et al., 2013; Florez-

Parra et al., 2014). In relation to the information on the university’s organization and governance, 

Gallego-Álvarez et al. (2011) state that society needs information about the principal actors that 

manage the university and, specifically, information regarding the chancellor and vice-chancellors. 

Moreover, Florez-Parra et al (2014) add that governance information related to the university’s 

policies and regulations such as minutes of agreement and statutes should also be reported. Pertaining 

to social responsibility, Rodríguez Bolívar et al (2013) highlight that due to the social service that 

universities provide in aspects such as education and research, they should also show their concern 

related to the economic, social and environmental impact of their activities. 

There is growing demand for “E-services” that optimize the process of learning and administrative 

services in a more efficient and effective manner than manual processes (Ogino et al., 2013). 

Therefore, universities need to provide online alternatives such as downloadable forms and 

applications for administrative procedures, the handling of online administrative transactions and 

teaching by means of e-learning (Ogino et al., 2013; Kim-Soon et al. 2014). Moreover, in line with 

Panopoulou (2008), not only is the assessment of the aforementioned services important, but also, the 

extent of such services, analyzing whether or not the entity offers the user the possibility of 

completing all stages of procedures and transactions, including payment, via their web pages. 

Moreover, a university itself is a social system that needs to implement “E-participatory” democratic 

processes in order to obtain the involvement of their heterogeneous stakeholders (Díaz Nafría, 2015). 

In this respect, Kim-Soon et al. 2014 point out the suitability of providing students a complaints or 
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suggestions box, while Rodríguez- Bolívar et al. (2013) argue the importance of including discussion 

forums and chats on a university’s web pages. Moreover, opinion surveys, blogs and contact 

information of professors are also considered quite useful for interactive purposes (Pinto et al., 2007; 

Al-Khalifa, 2014). Likewise, Gallego-Álvarez et al. (2011) add the relevance of also disclosing the 

contact information of people in charge of services offered by the university and the option of being 

included on a mailing list to receive information as well as an email address for general information 

request. 

“Navigability, Design and Accessibility” refers to the characteristics of the web page that make it 

possible for any user to easily navigate through the website. This means that any person will have 

complete access to content, regardless of whether they have a disability (physical, intellectual or 

technical) or if the user encounters problems caused by technological or environmental factors 

(Panopoulou, 2008). To this end, the implementation of specific sections, the availability of 

information in different languages as well as the inclusion of a search system on the web page are 

recommended (Pinto et al., 2007; 2009; Ojino et al., 2013). Furthermore, authors like Rodríguez-

Bolivar et al. (2013) also stress the suitability of differentiating between internal links of the 

university and external ones to wider Internet as well as the inclusion and design of a site map of the 

contents. Along these lines, Gallego-Álvarez et al. (2011) add others aspects like offering information 

on audio and/or visual format. 

3. Explanatory factors of information disclosure 

There is a vast array of literature concerning the determining factors of information disclosure in the 

corporate sector (Espinosa, 2004; Bonsón and Flores, 2011; Zeng et al., 2012; Braco and Rodríguez, 

2012) and, to a lesser extent, in the public sector, which mainly focus on local government (Caba et 

al., 2008; Guillamón et al. 2011). Considering both, an analysis of the observed common factors was 

conducted, including organizational size (Branco and Rodrígues, 2006; Carcaba and García, 2010); 

reputation (Zeng et al., 2012; García-Sánchez et al., 2013) and location (Bonsón and Flórez, 2011; 

Sáez-Martín et al., 2014) as well as, other factors specific to the sector itself like political ideology in 

the public sector (García-Sánchez et al., 2013) and market risk in the corporate sector (Uddin and 

Hassan, 2014). Moreover, these studies coincide in highlighting the importance of legitimacy theory 

(Schuman, 1995) and institutional theory (Meyer and Rowan, 1977). 

Regarding legitimacy theory, Schuman (1995) posits that legitimacy is created subjectively as it 

strongly depends on the perception that the audience has of the organization. Likewise, the author 

argues that, “legitimacy management rests heavily on communication” (Schuman, 1995:586). 

Therefore, organizations are interested in information disclosure policies in order to ensure 

stakeholders´ comprehensibility and approval regarding the activities they carry out (Branco and 

Rodrígues, 2006; Cuadrado-Ballesteros et al., 2014). Moreover, institutional theory notes that for 

seeking legitimacy, organizations not only tend to respond to structural elements like the law but also 

to the specific requirements of their stakeholders (Meyer and Rowan, 1977). Among the requirements, 

there is increasing demand for information access and therefore, organizational transparency is a 

strategy to respond to key stakeholders´ demand with the aim of obtaining the benefits of legitimacy 

such as stability, survival and loyalty of the external and internal stakeholders of the organization 

(Zeng et al. 2012). 

In the case of universities, there are very few studies that are focused on this issue (Gallego-Álvarez et 

al., 2011). In line with Laswad et al. (2005), this paper will examine the factors most appropriate for 

its objective considering factors which were previously considered in the corporate and private sector 

as well as other aspects that are specific to the university sector. Therefore, the following factors will 

be analyzed: "reputation,” “size,” “quality of education,” “quality of research,” “academic 

performance,” “location,” and “public or private.” 

REPUTATION 

Previous studies on the corporate sector have evidenced that organizational reputation is a factor that 

boosts the disclosure of information (Espinosa, 2004; Larrán and Ginger 2002; Zeng et al., 2012). 
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Regarding universities, Ricci (2013) posits that reputation is a consequence of what the organization 

is able to show in terms of research, education and real services to the reference community. In this 

line, Garde Sánchez et al. (2013) argue that meeting the information expectations of universities´ 

stakeholders will lead to the repair, maintenance or increment of their reputation. Consequently, the 

first hypothesis is: 

H1: Reputation positively affects the web transparency of universities  

 

SIZE                                                        

From different sectors such as the corporate (Branco and Rodrígues, 2008), public (Carcaba and 

García, 2010) and the NPO sector (Gálvez Rodríguez et al., 2012), organizational size has shown to 

have a positive effect on the disclosure of information. In relation to universities, previous studies 

have found that large universities are more willing to disclose information on their web pages in order 

to maintain their image to their wide audience, however, these findings are based on particular 

countries such as in the United States (Gordon et al., 2011) and in Spain (Gallego-Álvarez et al., 

2011). Therefore, it could be convenient to observe whether the same results can be observed from a 

more general perspective. Taking these considerations the second hypothesis is the following: 

H2: Size positively affects the web transparency of universities  

 

QUALITY OF EDUCATION 

Mamun (2011) found that the university employees’ expectations concerning the quality of education 

systems is related to the implementation of mechanisms that show transparency in the decisions and 

processes carries out by these entities. Furthermore, Larrán et al. (2012) argue that universities not 

only have to be the best in the transference of knowledge to students but should also be promoters of 

ethical values like integrity and transparency and to do so, they must be a good example in this aspect. 

Authors like Rodríguez Bolivar et al. (2013) argue that it would be logical to expect that leading 

universities are also more willing to carry out online disclosure practices. These authors examine this 

question but concentrated on the information access to social responsibility. Therefore, it could be 

very informative to confirm whether this factor affects web transparency at a global level. Within this 

context, the third hypothesis is the following:  

H3: Quality of education positively affects the web transparency of universities  

QUALITY OF RESEARCH 

The achievement of high quality research is one of the principal goals of universities as this implies 

that the entity generates knowledge and innovation to society, which in turn enhances its reputation. 

In this respect, it worth mentioning that funding is one the main ways to promote the best quality 

research (Sulo et al., 2012). Therefore, taking into account that web pages are part of the "external 

face" of the university  (Hite and Railsback, 2010), this tool could be a great channel to disseminate 

the progress of the university’s performance in order to foment its attractiveness towards potential 

investors (Gallego-Álvarez et al., 2011).  

Given these precedents, this study argues that those entities with the best quality research could be 

more willing to be more transparent via their pages as a part of their strategy to "show" the outside 

world, the prestige of the organization. Therefore, the fourth hypothesis proposed is the following 

H4: Quality of research positively affects the web transparency of universities  

 

ACADEMIC PERFORMANCE 

The existing literature has shown that the performance of an organization, and particularly that related 

to operational (Quayes and Hasan, 2014) and financial aspects (Foyeke et al., 2015) has a positive 
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effect on the disclosure of information. Within the context of universities, academic outcomes is one 

of the performance indicators of greatest social interest and thus, there is increasing demand to know 

the progress made by the university (Taylor, 2001). Consequently, it would be reasonable to expect 

that those universities with better academic performance are the most incentivized to use their web 

pages as a medium to inform their stakeholders that the entity has a strong commitment to academic 

excellence. Taken these considerations the fifth hypothesis is the following:  

H5: Academic performance positively affects the web transparency of universities  

 

LOCATION 

Previous authors have evidenced that location is a moderating factor in aspects related to voluntary 

disclosure of information (Khaled et al. 2015). Furthermore, Bonsón and Flores (2011) and Sáez-

Martín et al. (2014) state that the location of the organization influences the evolution of the use of 

web technologies as part of the communication strategy of the organization. Although differences 

from one country to another in terms of education have gradually become less extreme, there still 

exist differences between the policies and decisions taken by universities depending on where they are 

located (Pinto et al., 2009). Therefore, it could be important to analyze whether the location of the 

university influences its decisions on supplying of information via the web. Within this context, the 

sixth hypothesis is the following:  

H6: Location positively affects the web transparency of universities  

 

PRIVATE VERSUS PUBLIC UNIVERSITIES 

The main difference between public and private entities is that while private universities principally 

depend on students’ fees and private donations, public universities are mainly funded by the state 

(Gordon et al., 2002). With regards to funding Gallego-Álvarez et al. (2011) argue that public 

universities should be more interested in disclosing information as they need to address political 

concerns to a greater degree than private universities. However, in their study on Spanish universities, 

the results were inconclusive. Therefore, this study argues that private universities could be more 

motivated than public universities in being transparent, because the trust of donors and students can 

be very volatile and thus they could be under increasing pressure to meet the accountability 

expectations of their current and potential stakeholders. Taking these into consideration the seventh 

hypothesis is the following: 

H7: Private funding positively affects the web transparency of universities 

4. Methodology 

The research for this paper is structured in two phases. First, a descriptive analysis was conducted to 

examine the information provided on university web pages. To this end and in line with previous 

studies (Panopoulou et al., 2008; Bonsón and Flores, 2011) a Global Transparency Index (GTI) was 

developed and was comprised of a total 64 items that were selected from the literature review in 

Section 2. This index is in turn divided into four subindexes: E-Information (GTII), E-Services 

(GTIS), E-Participation (GTIP) and Navigability, Design and Accessibility (GTINDA) (see Table 2). 

The scoring method was dichotomous in line with previous studies with similar purpose (Buenadicha, 

2001; Sáez-Martín et al. 2015). Thus, a specific item (gtii) was given a “1” if that information was 

provided on a web page and a “0” if not. Likewise, the sub-indexes were unweigthed in order to 

obtain objective results in like with authors like Gallego-Álvarez et al. (2011). Therefore, GTI is 

determined by the quotient between the sum of all the item scores (gtii) and the total number of items 

observed (64 items). In order to express this in percentage form we multiply by 100   
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The data was collected manually by two researchers working independently. There was an initial 

meeting to clearly set out the strategy for each indicator and then the results were reviewed at the end 

to solve any dissimilarity and to overcome any possible bias. In particular, on completion of the 

coding, the results were compared and in the cases where there was no agreement on the score given 

to an specific item, a third person was consulted to decide what should be the assigned value.  

The second phase of research consisted of analyzing influencing factors on the level of online 

transparency achieved by universities. To this end, a multiple regression analysis was applied in line 

with previous authors (Branco and Rodrígues, 2008). The Global Transparency Index was the 

dependent variable (GTI) and the explanatory factors considered were summarized in Table 1, which 

shows the unit measurements applied and the expected relationships with the dependent variable. 

TABLE 1.  

Explanatory factors and expected relationships 

 

FACTOR MEASUREMENT 
EXPECTED 

RELATIONSHIP 

Reputation (REPU) 
No. of years since founding (Marcuello 

and Salas, 2001) 
Positive 

Size (SIZE) 
No. of students (Marston and Polei, 

2004) 
Positive 

Quality of education (EDUCA) 
% of Nobel Prize winning students  

(Goodall, 2006) 
Positive 

Quality of research (RESEAR) 
% of Nobel Prize winning employees 

(Goodall, 2006) 
Positive 

Academic performance(PERFOR) 

% of articles indexed in the Science 

Citation Index-Expanded and the Social 

Science Citation Index   

Positive 

Location (LOC) 
According to continent (Bonsón and 

Flores, 2011) 
Positive/Negative 

Public or private institution (PUPRI) 

Dummy variable, where private 

university scores 1 and public university 

scores 0 

Positive 

  Source: own compilation 

Taking all of this into consideration, the proposed model for the dependent variable is the following: 

i

7

1=j
ijj

100

1=i

μ+χβ+α=GTI ∑∑  

Where α is the constant term, βj is the vector coefficient that is calculated, χi,j represents the variables 

that influence the information spread and µᵢ is the random error, presumably with identical and 

independent distribution with an average of 0. 

4.1. Sample 

To carry out this study, the web page of the top 100 universities in the world based on the Academic 

Ranking of World Universities (2014)” (ARWU) during the November -December 2014 was 

analyzed. This ranking is the result of a detailed study of more than 2000 universities around the 

world and, due to its solid and transparent methodology, it is considered the most influential and 

widely-used international ranking system in its class (Goodall, 2006; Aguillo et al., 2008; Salmi, 

2009; Flórez-Parra et al., 2014). 

The analysis of the top 100 universities could provide fresh insights about the trends in the sector, not 

only about the progress on the use of web page as an appropriate transparency mechanism, but also on 
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what is the way forward for the knowledge of the factors that influence the fostering of web 

transparency. 

5. Results 
5.1. Web transparency of universities 

The analysis of university web pages obtained a global transparency level of 56.83%. Regarding the 

subindexes, we observed that “E-services” and “Navigability, Design and Accessibility” reached 

greater values than “E-Information” and “E-Participation”. These results coincide partially with 

previous authors that have examined a specific country, particularly with Gallego-Álvarez et al. 

(2011), who noted the need for greater effort in E-information by Spanish universities. However, this 

study’s analysis does not share the conclusion obtained in others case studies that noted weaknesses in 

aspects related to the navigability web pages (Pinto et al., 2009). Therefore, the results of this study 

indicate a trend for progress or improvement in web transparency. 

Focusing on each sub index, “E-Information” presented an average value of 52.51%. Regarding 

general information about the university, the factors most extensively supplied online were related to 

the university’s facilities (buildings, sports, education, dining, etc.) and university maps. With respect 

to specific information, online access to the university’s governance and organization is highlighted. 

In particular 80% of the cases analyzed disseminated details regarding the bibliography of Chancellor 

and Vice-Chancellors and 97% of the universities analyzed published an organizational chart. 

However, it is worth mentioning that information regarding their remuneration was nonexistent. 

Pertaining to financial and management information, it is important to highlight the disparate results 

obtained. While items related to treasury activity, noncurrent assets and financial ratios appeared in 

more than 60% of the universities studied; it seemed odd that hardly any of the universities provided 

data on budget modifications, strategic plans, or invitations to tender for purchase of goods and 

services. However, despite low transparency results obtained for certain aspects concerning finances 

and management, the indicator within this sub index that yielded the lowest percentage corresponded 

to social responsibility. Only 21.67% of the sampling provided information related to social 

responsibility on their web pages, and indicators for economic responsibility only appeared in 6% of 

these universities. 

Analysis of the “E-Services” subindex revealed that it achieved an average value of 65.75%, making 

the items in this category the second most disclosed on the Internet. In terms of this information 

category, it is worth highlighting that 86% of universities studied offered downloads for applications 

and forms for handling official studies procedures. Nevertheless, despite these encouraging results, a 

complete online procedure that concluded with payment was only possible in 33% of all cases. 

The “E-Participation subindex” presented a value of 54.44% on the total items. When analyzing this 

category, it was surprising to find  that only 6% of universities offered opinion surveys online. 

Similarly, what is referred to as  the complaints and suggestions box in this study also obtained a low 

score (22%), at least with respect to the online version. In contrast, it was noted that there was a 

notable presence of blogs, with a value of 83%, positioning them ahead of traditional discussion 

forums, which scored 28%, and chat rooms, which were available on 70% of web pages studied. 

Finally, the subindex that corresponds to “Navigability, Design and Accessibility” registered the best 

results, achieving an average value of 66.22%. The item most used was the existence of a section used 

specifically to access each type of information – 99%. Likewise, most of the cases provide a search 

system on their pages and the internal links of the university are differentiated from external links. 

However, only few cases supplied their information in different languages (30%). 

 

 

       TABLE 2. 

Results Global Transparency Index 

 MEAN 
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% 

E-INFORMATION 52.51 

 GENERAL UNIVERSITY INFORMATION 89.96 

1 Enrollment statistics 93 

2 Information on university facilities (buildings, sports, education, dining, etc.) 96 

3 Statistics on enrollment numbers and type in each Faculty  65 

4 University job opportunities 93 

5 University maps 95 

6 How to get to the university 94 

7 News services (announcements) 97 

8 University publications (newspapers, gazettes, magazines) 84 

 SPECIFIC UNIVERSITY INFORMATION 40.79 

 INFORMATION ON UNIVERSITY ORGANIZATION AND GOVERNANCE 57 

9 Organizational profile  

10 Organization chart (structure) 97 

11 Administrative offices and functions 93 

12 Directory 92 

13 Chancellor schedule 2 

14 Details about bibliography of Chancellor and Vice-Chancellors 80 

15 Details about remuneration 0 

16 University policies and regulations  

17 Minutes of agreements made by Governing Council of the University 2 

18 Regulations passed 63 

19 University statutes 27 

 UNIVERSITY FINANCES AND MANAGEMENT INFORMATION  43.72 

 Finance information content  

      a) Budget information  

20 Approved budget 78 

21 Budgets modification 3 

22 Expenses 74 

23 Revenues 74 

 Budget indicators 43 

      b) Economic-financial information  

24 Treasury activity 66 

25 Outstanding debt 69 

26 Debt variation 69 

27 Noncurrent assets 68 

28 Variation of noncurrent assets 68 

 Financial indicators (ratios) 65 

      c) Non-financial information  

29 Effectiveness and efficiency indicators 0 

30 Human Capital 1 

      d) Information on management strategy and quality  

31 Approved strategic plan 76 

32 Execution of strategic plan 2 

33 Publication of invitations to tender for purchase of goods and services 1 

34 Resolution of works and services 1 

35 List of suppliers 29 

 INFORMATION ON SOCIAL RESPONSIBILITY 21.67 

36 Economic impact 6 

37 Social impact 3 

38 Environmental impact 56 

E-SERVICES 65.75 

39 

Availability of downloadable forms and applications for administrative procedures for 

official studies 

86 

40 

Availability of downloadable forms and applications for administrative procedures for 

unofficial studies 

83 

41 Option to conduct online administrative transactions for official studies 85 

42 Option to conduct online administrative transactions for unofficial studies 83 

43 

Possibility to fully complete administrative transactions, including payment, for 

official studies 

34 

44 

Possibility to fully complete administrative transactions, including payment, for 

unofficial studies 

32 
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45 e-learning for official studies 53 

46 e-learning for unofficial studies 70 

E-PARTICIPATION 54.44 

47 Student complaints and/or suggestion box 22 

48 Discussion forums on the university web page 48 

49 Chat 70 

50 Opinion surveys 6 

51 Blog 83 

52 Web page contains professor and teacher contact information 25 

53 

Web page contains contact information for the people in charge of the services offered 

by the university 

69 

54 

Web page offers option to be included on a mailing list to receive information and 

news 

78 

55 

Web page provides an email address different from webmaster for users to request 

general information 

89 

NAVIGABILITY, DESIGN AND ACCESSIBILITY 62.22 

56 Specific section available on web pages for accessing each type of information 99 

57 Electronic formats utilized for the dissemination of information  1 

58 Information supplied available in different languages 31 

59 Search system on web page  94 

60 

Web page clearly differentiates the presence of the public institution’s internal links 

from external ones 

94 

61 Site Map available that clearly identifies information content on web page 72 

62 Web page utilizes hyperlinks as tool with supplied information 10 

63 Responsibility for content contained on web page 98 

64 Web page offers information in audio and/or visual format 97 

GLOBAL TRANSPARENCY INDEX 56.83% 

Source: own compilation 

5.2. Results explanatory analysis 

The second phase of this research consisted of studying the influence of specific independent 

variables on the level of online information transparency for universities. To this end, a multivariable 

regression analysis was utilized and, supposing that the variables in question possessed linear 

relationships, the Multiple Linear Regression was selected as the statistical technique. Nevertheless, 

Fisher’s critical F value (F=3.162; Sig=0.006) allowed the study to confirm the existence of a 

significant linear relationship between the dependent variable and all of the independent variables.  

Once the model’s null hypotheses were confirmed (linearity, homoscedasticity, normality, 

independence and collinearity) and following the aforementioned methodological approach, a Pearson 

correlations analysis was conducted. This test revealed significant correlations between the variables 

of “size” and “public or private institution” and also between “quality of education and “quality of 

research” (see Table 3).  

Regarding the Global Transparency Index, only a significant and positive correlation was observed 

for “public or private institution”. Despite the correlations found, in all cases the value detected was 

lower than 0.8, therefore in line with Neter et al. (1996) these associations are not high enough to 

provoke problems of multicollinearity among these variables. 

TABLE 3.  

Correlations Matrix 

 

 GTI REPU SIZE EDUCA RESEAR PERFOR LOC PUPRI 

GTI 

Pearson 

Correlation 

1        

Sig. (2-tailed)          

REPU 

Pearson 

Correlation 

-0,141 1       

Sig. (2-tailed) 0,183         

SIZE 
Pearson 

Correlation 

0,076 0,026 1      
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Sig. (2-tailed) 0,451 0,803        

EDUCA 

Pearson 

Correlation 

0,056 0,214 -0,193 1     

Sig. (2-tailed) 0,602 0,056 0,068       

RESEAR 

Pearson 

Correlation 

0,068 ,240** -0,280** 0,669*** 1    

Sig. (2-tailed) 0,543 ,038 0,010 0,000      

PERFOR 

Pearson 

Correlation 

0,002 0,173 0,109 0,246** 0,287*** 1   

Sig. (2-tailed) 0,984 0,100 0,280 0,019 0,008     

LOC 

Pearson 

Correlation 

-0,181 -0,047 -0,046 -0,158 -0,271** -0,064 1  

Sig. (2-tailed) 0,071 0,655 0,653 0,138 0,013 0,529    

PRIPU 

Pearson 

Correlation 

0,206** 0,112 -

0,506*** 

0,276*** 0,390*** 0,025 -

0,226** 

1 

Sig. (2-tailed) 0,040 0,290 0,000 0,009 0,000 0,806 0,024   

*. Correlation is significant at the 0,10 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). ***. 

Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 

Source: own compilation 

 

According to the analysis conducted (see Table 4), the explanatory capacity of the resulting model, 

which was measured using the adjusted R squared formula, was 38.20%, signifies that the adjustment 

was moderate. As for the typified regression coefficients, which help to value the relative importance 

of each independent variable in the equation, the following was found: 

 

GTI = -1,462 + (-0,001)*REPU + (0,002)*SIZE + (-0,056)*EDUCA + (0,049)*RESEAR + 

(0,045)*PERFOR + (0,073)*LOC + (0,443)*PUPRI 

 

TABLE 4.  

Results of Regression 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

REPU 

SIZE 

EDUCA 

RESEAR 

PERFOR 

LOC 

PUPRI 

-1,462 

-0,001 

0,002 

-0,056 

0,049 

0,045 

0,073 

0,443 

0,292 

0,001 

0,003 

0,102 

0,096 

0,149 

0,063 

0,107 

 

-0,208 

0,552 

-0,081 

0,080 

0,036 

0,143 

0,632 

-5,006 

-1,763
*
 

3,802
***

 

-0,549 

0,509 

0,298 

1,161 

4,138
***

 

 

 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

0,716 0,513 0,382 

Source: own compilation 

 

In terms of the significance of the variables, three of the seven independent factors were found to be 

significant. In relation to Hypothesis 1, results confirm that there exists a significant relationship 

between reputation and the level of web transparency, however, the association found was negative ( 

0.20; p< 0.1). In other words, those universities with a lesser reputation are the most likely to supply 

online information. According to this, our result does not share the conclusions obtained in previous 

studies in the corporate sector (Espinosa, 2004; Larrán and Giner 2002; Zeng et al., 2012). This could 
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be due to the universities with less reputation being more aware of the importance of consolidating 

their standing in the market via a greater development of their web pages. 

Pertaining to Hypothesis 2, it was observed that university size was positively related to the 

transparency index (0.55; p < 0.01). Thus, the larger the university, the greater the amount of online 

information contained on its web pages. This outcome is in accordance with previous studies that 

evidence the positive effect of this factor in the greater disclosure of information within the corporate 

sector (Braco and Rodríguez, 2012),  the public sector (Carcaba and García, 2010) and the NPO sector 

(Gálvez Rodríguez et al., 2012). Likewise, this finding supports those of previous studies about 

universities, albeit in the case of a specific country (Rodríguez Bolivar et al. 2013). 

With respect to the quality of education (Hypothesis 3), a neutral effect on web transparency was 

found. Therefore, although universities´ stakeholders, like their employees, perceive that information 

access to such organizations is part of a quality education system (Mamun, 2011), university 

managers seem to not as yet value web transparency as a medium to improve their educational 

system. 

Concerning Hypothesis 4, quality research also did not show a significant association with GTI. Thus, 

despite the fact that to maintain the quality of research in the university, external funding is necessary 

(Sulo et al., 2012) and although web pages have shown excellent advantages for 

fundraising purposes, as shown within the NPO sector (Water, 2007), the results of this study indicate 

that universities apparently do not appreciate web transparency as an effective strategy for 

fundraising.  

Academic performance (Hypothesis 5) did not affect the global online transparency of universities. 

Hence, while this factor has a positive effect on other performance aspects of the organization 

(Quayes and Hasan, 2014; Foyeke et al., 2015), university managers seem not to appreciate a relation 

between academic excellence and the best practices of transparency. 

Likewise, there were no relevant findings with respect to the association between the factor “location” 

(Hypothesis 6) and web transparency. This result does not coincide with previous studies related to 

voluntary information disclosure (Khaled et al. 2015) and those focused on Web 2.0 technologies in 

the corporate sector (Sáez- Martin et al. 2014; Bonsón and Flores, 2011). It seems, therefore, that the 

trend regarding the greater or lesser implementation of transparency best practices via the Internet is 

not a matter that is influenced by the cultural context where the university operates.  

On the other hand, Hypothesis 7 was confirmed with the expected results indicating that private 

universities possess higher levels of online transparency than public universities (0.63; p< 0.01). 

Therefore, while Gallego-Álvarez et al. (2011) could not confirm that public universities are the most 

interested in disclosing information via their web page it is argued here that, on the contrary, it is 

those entities that operate with private funds are those that are most likely to implement the 

advantages of this tool to disseminate information and strengthen links with their stakeholders. 

6. Conclusions 

Universities should not delay in reacting to current information requirements. To this end, web pages 

have become a very useful medium for achieving a significant increase in the levels of transparency 

and rendering of accounts, mainly as it facilitates information dissemination and interaction in an easy 

and fast manner. 

With regards to the descriptive analysis, it can be observed that universities have, in general, a 

moderate level of web transparency. However, they do not give the same importance to all aspects 

that compose an appropriate fulfilment of this aspect. In particular, there is a high level of interest in 

“Navigability, Design and Accessibility” followed by “E-Services” and to a lesser extent in “E-

Participation”. Regarding “E-information”, this dimension obtained the lowest score. It seems that 

while universities understand the relevance of disclosing general information they still do not value 

the importance of responding to the growing demand for specific information regarding organization 
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structure, governance, management and financial information, with information related to social 

responsibility being the most undervalued. Thus, universities need to make a greater effort to fully 

utilize the potential of web pages as a transparency mechanism. 

With respect to the explanatory analysis, the results obtained indicated that universities with less 

reputation are the most interested in using web transparency as a strategy to improve their competitive 

position, particularly via the acquisition of information technologies which are demanded by their 

stakeholders. Likewise, those with greater size, which are the most subjected to public scrutiny, are 

the most willing to use this mechanism as a channel for rendering accounts and improve services. On 

the other hand, funding has been a notable driver of the use of web pages in this respect, indicating 

that private universities are the most committed in exploiting the advantages of web pages as a 

medium for improving the dissemination of information, participation and delivery of services in a 

proper and accessible manner to their stakeholders. These results are explained under the legitimacy 

theory lens that highlights that organizations are interested in using those mechanisms that help them 

to obtain social approval on the intentions and decisions taken. It also speaks to institutional theory 

that notes that organizations try to reinforce such legitimacy via the implementation of those 

mechanisms that truly match the expectations of stakeholders, such as the use of information and 

communication technologies. 

The outcomes of this study can contribute to both the existing literature and practitioners. From the 

academic stand point, the findings advance in the better comprehension of the aspects that should be 

considered when analyzing the full potential of web page as a transparency mechanism. In addition, it 

augments the limited literature that specifically examines the motives that stimulate online 

transparency in universities. 

From a practical point of view, considering that the sample is composed of the top universities in the 

world, these findings can serve as relevant information about the trends in the sector and as a 

benchmarking technique for similar organizations of this sector, specifically to help them analyze 

their position on this matter and consequently to identify possible improvements. Moreover, taking 

into account the explanatory analysis, those entities with greater reputation should not rely on their 

current “position” and should be very aware of keeping up with the dynamic demands of the market. 

Likewise, smaller universities should place greater value on the advantages that web pages provide as 

a cost-effective tool for growing the organization. In addition, those universities with a public profile 

should be more interested in the importance of using those technologies that allows them to enhance 

their image and the quality of their organization. 

Although this study presents valuable findings, the current study is not without its limitations. The 

opinions of both the management and staff of universities in relation to the main obstacles and 

barriers to using web pages as a transparency mechanism is underexplored. Likewise, it could be very 

valuable to carry out studies that encompass the opinion of the universities’ stakeholders about what 

they consider to be the most important information that should be disclosed via web pages. Moreover, 

the variables analyzed in this study are limited, therefore, expanding the analysis not only of other 

internal factors but also of those external factors related to the environment in which they operate 

could prove fruitful in future researches. 
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RESUMEN 

Este trabajo se enmarca en un escenario de tipos de interés negativos, en un contexto global 

donde la gestión de los riesgos financieros cobra cada vez más relevancia para las entidades 

financieras. Centrándonos en el mercado hipotecario español y su tendencia a una mayor 

contratación de hipotecas a tipo de interés variable, se pretende mostrar cómo la reciente 

obligación de retirar las cláusulas suelo de estas hipotecas ha supuesto una pérdida para la 

entidades financieras y ha tenido una repercusión en las variables analizadas en cada uno de 

los riesgos a los que están sujetos estas operaciones. Se muestra, así, el efecto que ha tendido 

sobre el diferencial de estas operaciones y el cambio que se está detectando en el tipo de 

interés de las mismas, registrándose un incremento significativo de las hipotecas contratadas 

a un tipo de interés fijo. 

Palabras clave: 

Hipoteca, tendencia, riesgo, cláusula suelo, diferencial. 

ABSTRACT 

The framework of this paper is the global context of negative interest rates where the 

financial risks management is becoming more and more important for financial institutions. 

Specifically, it focuses on the Spanish mortgage market and its tendency for the variable 

interest rate in mortgage contracts. Moreover, it analyses every financial risk to which these 

operations are exposed to and how floor clauses are useful to control the volatility of interest 

rates. It also presents the consequences of the floor clauses cancelation for each of the 

analyzed risks as well as it demonstrates how this scenario has resulted in an increase of the 

mortgage spreads and the number of fixed rate mortgage contracts. 

Keywords: 

Mortgage, tendency, risk, floor clause, spread. 

 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

602 

 

1. Introducción 

La elección entre una hipoteca a tipo de interés fijo o variable puede venir motivada por diversos 

factores. Bruecker y Follain (1988) junto con Baeser y Biger (1980) se centran más en factores 

macroeconómicos, mientras que Brueckner (1994) y Posay y Yavas (2001) apuntan a factores 

personales para explicar esta elección. En este sentido, haciendo un análisis estadístico sobre la 

contratación de préstamos hipotecarios en distintos países europeos y Estados Unidos, se puede 

observar que en cada país existe una mayor tradición por la aplicación de un tipo u otro. Así, se verá 

que en España existe una mayor tendencia a la contratación de préstamos a tipos de interés variables. 

Este trabajo se centra en el análisis de las hipotecas concedidas a tipo de interés variable, mostrando 

las principales características y riesgos que llevan aparejadas. En esta línea, identificaremos tres 

riesgos principales: el riesgo de tipo de interés, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. De esta 

manera, analizaremos la gestión de cada uno de estos riesgos y los mecanismos existentes para su 

mitigación a través de los trabajos de Ferruz Agudo (1994); Hull (2000); Crohuy, Galai y Mark 

(2011); y Golin y Delhaise (2013). 

Todo este análisis nos llevará a prestar especial atención al uso y aplicación de las cláusulas suelo 

como mecanismo de protección frente a un escenario de bajada de tipos de interés, analizando la 

ganancia que supone para la entidad financiera su aplicación y la repercusión que ha tenido su 

reciente retirada en España, convirtiéndose esa ganancia en una pérdida para los bancos al tener que 

devolver, en concepto de indemnización, las cuantías cobradas en exceso. Este hecho, tal y como se 

verá, ha tenido un efecto en el diferencial de las operaciones hipotecarias y en el incremento de la 

concesión de préstamos a tipo de interés fijo.  

La organización de este artículo es como sigue. En la Sección 2 se analizarán los principales factores 

que influyen en la elección de una hipoteca a tipo de interés fijo o variable y se expondrá, mediante 

datos estadísticos, la tendencia que existe en algunos países europeos y en Estados Unidos, con 

especial atención al caso español. En la Sección 3 se analizarán las características de las hipotecas y 

cada uno de los riesgos financieros asociados a las mismas. En la Sección 4 se expondrán las 

consecuencias que ha tenido la retirada de las cláusulas suelo para las entidades financieras, 

centrándonos en el efecto que ha tenido sobre la gestión de los riesgos analizados en la Sección 3. En 

la Sección 5 se llevará a cabo el contraste de dos hipótesis planteadas, cuyo resultado servirá para 

demostrar cómo la retirada de los límites en la variación de los tipos de interés en las hipotecas, ha 

provocado que se produzca un incremento en los diferenciales, dejando de ser esta una variable 

exclusivamente dependiente del riesgo de crédito del prestatario. Finalmente, en la Sección 6 se 

expondrán las principales conclusiones obtenidas del análisis realizado a lo largo de este trabajo. 

 

2. Factores determinantes en la elección de un tipo de interés fijo o variable en la 

hipotecas. Análisis de la tendencia en Europa y EEUU. 

En este epígrafe se van describir los factores que, según la literatura existente, se consideran 

determinantes en la elección de una hipoteca a tipo de interés fijo o a tipo de interés variable. Así, a 

través de este análisis, se pretende ver cómo, además de las preferencias que tengan los prestatarios a 

la hora de realizar esta elección, también tiene una gran influencia la oferta realizada por las entidades 

financieras, basada en la gestión de los riesgos financieros de su balance. Para ello, analizaremos la 

tendencia que existe en distintos países europeos y en Estados Unidos sobre la aplicación de un tipo u 

otro, prestando especial atención a la tendencia en España y su evolución en estos últimos años tras la 

retirada de las cláusulas suelo de las hipotecas. 

2.1. Factores determinantes en la elección del tipo de interés de una hipoteca 

Muchos son los autores que han centrado su estudio en el análisis de los factores que pueden 

determinar la elección, por parte de los prestatarios, de un tipo fijo o variable en las hipotecas, 

intentando alcanzar un modelo que determine esta elección, tal y como se irá analizando a 

continuación. Así, algunos se centran en la Estructura Temporal de Tipos de interés (ETTi), 
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estableciendo como condicionante en la elección de un tipo de interés u otro el spread que pueda 

existir entre los tipos fijos y los tipos variables, siendo más atractivas las operaciones hipotecarias a 

tipo de interés variable cuanto mayor sea el spread y más alto sea el nivel en el que se encuentran los 

tipos fijos ofertados por las entidades financieras (Brueckner y Follain, 1988). Brueckner (1994) 

también relaciona la elección del tipo de interés de la hipoteca con el cambio de residencia, 

concluyendo que aquellas personas que saben que dentro de unos años van a tener que cambiar por 

traslado a otro lugar prefieren hipotecas a tipo de interés variable, ya que llegado el momento del 

traslado venderán la propiedad y cancelarán la hipoteca. Otros asocian esta elección con el perfil de 

riesgo del prestatario, llegando a la conclusión de que las personas con mayor riesgo de 

incumplimiento tienden a elegir hipotecas a tipo de interés variable y las personas con menor riesgo 

de incumplimiento tienden a elegir hipotecas a un tipo de interés fijo (Posey y Yavas, 2001). Otro 

aspecto que puede influir en la elección de un tipo de hipoteca u otro son los ingresos futuros del 

prestatario y la inflación. En este sentido, Baesel y Biger (1980) concluyen que los prestatarios cuyos 

ingresos futuros son fijos o estocásticamente independientes de la inflación prefieren una hipoteca a 

tipo de interés variable. A modo de resumen, se puede decir que la elección por parte del prestatario 

de un tipo de interés fijo o variable a aplicar durante la vida de la hipoteca, viene determinada por: 

Aspectos macroeconómicos: evolución de los tipos de interés y diferencia porcentual entre los 

tipos variables y fijos ofertados, o la inflación. 

Aspectos personales: cambio de residencia o perfil de riesgo del prestatario. 

Además de los factores que puedan motivar la elección de un tipo de interés fijo o variable en la 

contratación de una hipoteca, hay que tener en cuenta las ventajas e inconvenientes que presentan 

desde el punto de vista del prestatario y del prestamista la contratación de un tipo u otro. En este 

sentido, se puede decir que las ventajas e inconvenientes derivadas del uso de un tipo fijo o un tipo 

variable en las operaciones hipotecarias van a venir determinadas por la composición del balance del 

prestamista y de la cartera del prestatario (Halloran y Yawitz, 1979). Así: 

Desde el punto de vista del prestatario, la contratación de una hipoteca a tipo de interés fijo le 

permite realizar una mejor planificación de sus gastos futuros, al no existir variación en la cuota 

mensual a pagar para la devolución del préstamo, en caso de aplicación del sistema francés que 

es lo más habitual. De esta manera, el prestatario elimina la volatilidad que pueda existir en la 

evolución de los tipos de interés en caso de tomar un préstamo a tipo variable y, por lo tanto, la 

incertidumbre del importe que va a tener que pagar debido a la variación de los mismos. La 

desventaja surge en el caso de un escenario bajista en la curva de tipos, ya que no se va a ver 

beneficiado de esta bajada y va a seguir pagando el mismo montante cada mes en concepto de 

amortización. Esta desventaja se ve compensada en el caso de que se dé un escenario alcista en 

la curva de tipos de interés.  

Desde el punto de vista del prestamista, en primer lugar, hay que tener en cuenta el maturity 

mitmach que se da en la gestión del balance y el control del riesgo de tipo de interés, debido al 

corto plazo que caracteriza a los depósitos bancarios frente al largo plazo de las operaciones 

hipotecarias. En este sentido, el riesgo en el uso de un tipo de interés fijo está motivado por la 

evolución que puedan tener los tipos de interés, especialmente en un escenario alcista en la 

curva de tipos, al poder darse la situación de que los tipos de interés aplicados en las 

operaciones de pasivo sean superiores a los aplicados en las operaciones de activo. Por lo tanto, 

en este escenario resulta más ventajoso la aplicación de tipo de interés variable. El caso 

contrario se daría en un escenario bajista. 

2.2. Tendencia en Europa y EEUU 

Si analizamos algunos datos estadísticos sobre el tipo de interés aplicado en la concesión de préstamos 

para la adquisición de una vivienda, se pueden observar diferentes tendencias en cuanto al uso del tipo 

fijo o del tipo variable en los países considerados en este epígrafe. Así, en países como Bélgica y 

Reino Unido, más del 80% de los préstamos hipotecarios están concedidos a tipo de interés fijo con 

aplicación durante toda la vida de la operación. La misma tendencia se da en Francia y en Estados 
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Unidos, donde más de la mitad de los préstamos están concedidos a tipo de interés fijo. Sin embargo, 

en países como España, Italia y Portugal, existe una mayor tendencia a aplicar un tipo de interés 

variable en los préstamos concedidos para la adquisición de una vivienda
73

. No obstante, tal y como 

veremos más adelante, en países como España comienza a existir un incremento en la concesión de 

préstamos hipotecarios a tipo de interés fijo.  

Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, la aplicación de tipos de interés fijos parece ser más 

interesante en un escenario bajista, siendo por el contrario  más interesante la aplicación de tipos de 

interés variables en un escenario alcista, siempre desde el punto de vista de la entidad financiera. Así, 

si centramos nuestra atención en el margen neto de intereses de una entidad, la aplicación de un tipo 

de interés fijo durante un período de bajada de tipos de interés como el actual, podría ser considerado 

por las entidades financieras como un suelo en los tipos de interés a recibir que les permite un mayor 

margen de maniobra a la hora de gestionar los tipos de interés a aplicar en sus productos de pasivo. 

Siguiendo la misma línea de reflexión, en un escenario alcista en la curva de tipos de interés, la 

aplicación de un tipo de interés fijo podría ser equivalente a un techo que limita el montante de 

intereses a recibir y resulta, por tanto, más beneficioso para los prestatarios de la operación (Tabla 1). 

En este sentido, si observamos la Figura 1, se puede ver cómo a aquellos países en los que se aplica 

un tipo de interés fijo, como Bélgica y Francia, este hecho les permite mantener un nivel superior en 

el tipo de interés a percibir, adquiriendo el carácter de suelo, lo que puede derivar en un efecto 

positivo para el margen neto de intereses en períodos de descenso de los tipos de interés. Del mismo 

modo, en períodos alcistas, como ya se ha comentado, aquellos países en los que se aplica 

mayoritariamente tipos de interés variables muestran tipos medios en las hipotecas que se sitúan en 

niveles superiores a los tipos medios de los países que aplican un tipo de interés fijo. Asimismo, se 

puede observar también cómo en el caso de España, durante el período comprendido entre 2009 y 

2012, los tipos de interés medios se mantienen estables, produciéndose un descenso pronunciado a 

partir de 2012. Este hecho coincide con el comienzo de la eliminación de las cláusulas suelo. No 

obstante, se puede observar que, a pesar de encontrarse limitado el tipo de interés por las cláusulas 

suelo durante dicho período, el tipo medio de las hipotecas en España se situó por debajo del tipo 

medio aplicado en países como Francia y Bélgica, donde predominan las hipotecas a tipo de interés 

fijo e incluso Italia, país donde la mayor parte de los préstamos hipotecarios se contratan a tipo de 

interés variable. 

FIGURA 1 

Tipos de interés medios de las hipotecas. 

 

                        Fuente: Banco Central Europeo (2016). Elaboración propia. 

 

 

                                                           
73 Los datos estadísticos se han obtenido de las bases de datos de los bancos centrales nacionales de los distintos países 

considerados. 
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TABLA 1 

Efecto de la evolución de los tipos de interés dependiendo de la tendencia en la fijación de los tipos en las 

hipotecas. 

Tipo de interés medio 

hipotecas 
Tendencia Efecto Parte afectada 

Fijo 

Bajista 

 Prestatario 

Variable + Prestamista 

Fijo 

Alcista 

+ Prestatario 

Variable  Prestamista 

          Fuente: Elaboración propia. 

Una vez analizados los datos estadísticos y los tipos medios aplicados en los distintos países objeto de 

estudio, se puede ver que existen otros factores que influyen en la elección por parte del prestatario 

del tipo de interés a aplicar en la hipoteca, ya que, claramente, se puede observar una tendencia 

diferente según el país que se analice. Así, en algunos países, la tendencia es aplicar un tipo de interés 

fijo y en otros un tipo de interés variable. Esto nos lleva a pensar que la forma de gestión del balance 

llevada a cabo por las instituciones financieras de cada país y las medidas  adoptadas por las mismas 

para el control de los riesgos asociados al mismo, son un factor determinante en la tendencia que se 

pueda dar en un país en cuanto a las hipotecas a tipo de interés fijo o variable. En este sentido, la 

oferta realizada por las entidades de crédito sobre el tipo de interés a aplicar en el contrato hipotecario 

puede influir en la elección del mismo por parte del prestatario, dejando a un lado las preferencias del 

individuo por un tipo u otro. Por ejemplo, en el caso de España, desde la retirada de las cláusulas 

suelo se ha visto un incremento en la contratación de préstamos hipotecarios a tipo de interés fijo. Así, 

en julio de 2016 el porcentaje de hipotecas a tipo de interés fijo se sitúa en un 24,4% frente al 6,6% 

según datos de diciembre de 2012
74

. Este hecho, a la vista de los acontecimientos analizados durante 

este trabajo en relación a las cláusulas suelo, viene motivado por el efecto negativo en el margen neto 

de intereses de las entidades que está ocasionando la eliminación de las cláusulas suelo y la aparición 

de tipos de interés negativos. 

3. Las hipotecas a tipo de interés variable. Características y riesgos. 

En este epígrafe, con la idea de centrarnos en el mercado hipotecario español, se van a analizar las 

características que presentan las hipotecas a tipo de interés variable y los riesgos financieros asociados 

a estas operaciones. Una vez identificados los principales riesgos, se analizará la gestión que llevan a 

cabo las entidades financieras para mitigar el efecto negativo que pueda tener en su balance la 

exposición a cada uno de estos riesgos.  

3.1. Características y riesgos financieros 

Las hipotecas son operaciones mediante las cuales las entidades financieras, como prestamistas, 

conceden financiación a los prestatarios para la adquisición de un bien, normalmente un inmueble, el 

cual se aporta como garantía para asegurar el cumplimiento de la devolución del principal concedido 

en el momento de la contratación. Así, las principales características que presentan los préstamos 

hipotecarios son las siguientes: 

Vencimiento a largo a plazo. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el plazo medio de las hipotecas se sitúa en 22 años
75

. 

Tipo de interés variable. Según los datos publicados por el INE, el 75,6% de las hipotecas son 

concedidas a tipo de interés variable
76

. 

                                                           
74 Datos obtenidos del INE. 
75 Datos obtenidos del INE a julio de 2016. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

606 

 

Activos no líquidos. Una vez concedida la operación y entregado el importe del préstamo al 

prestatario, la entidad financiera deja de tener a su disposición dicha liquidez y, además, existe 

la imposibilidad de poder utilizar dichas operaciones como instrumentos financieros mediante 

los cuales la entidad pueda obtener financiación en el mercado. 

Estas características hacen que este tipo de operaciones se encuentren sujetas a tres clases diferentes 

de riesgo: 

Riesgo de crédito, que viene determinado por la probabilidad de incumplimiento a la que está 

sujeta el prestatario en este tipo de operaciones. 

Riesgo de tipo de interés, sujeto a la variabilidad que pueda existir en la evolución de los tipos de 

interés y el riesgo de que el coste que soporta la entidad financiera por la financiación obtenida 

sea superior al rendimiento obtenido por los fondos prestados, afectando de forma negativa al 

margen neto de intereses. 

Riesgo de liquidez, vinculado al largo plazo que caracterizan a las hipotecas y al corto plazo que 

suelen presentar los depósitos obtenidos de los clientes. En este sentido, existe un riesgo de no 

disposición de la liquidez necesaria en caso de que se diera una situación de fuga de depósitos. 

El riesgo de tipo de interés y el riesgo de liquidez están gestionados dentro de la entidad por el 

departamento de gestión de activos y pasivos, conocido como ALM (por sus siglas en inglés Asset 

Liabilities Management). Por otro lado, la gestión del riesgo de crédito al que están sujetas estas 

operaciones, es responsabilidad del departamento de riesgos de la entidad (Crohuy, Galai y Mark, 

2011). 

Tal y como se verá a continuación, las entidades financieras hacen uso de distintas medidas con el 

objetivo de cubrir cada uno de los riesgos a los que se encuentran expuestas por la concesión de estas 

operaciones. 

3.2. Gestión del riesgo de tipo de interés 

Las hipotecas a tipo de interés variable están sujetas a una revisión periódica del tipo de interés, según 

el plazo pactado para la revisión (trimestral, semestral, anual, etc.). Este hecho hace que exista una 

gran incertidumbre debido al desconocimiento de la evolución que van a experimentar los tipos de 

interés en el futuro. Ante esta situación, las entidades financieras, como prestamistas, han visto la 

necesidad de establecer un mecanismo de protección frente al riesgo al que están expuestas al 

suscribir este tipo de operaciones. 

En este punto, hay que destacar la relevancia que tiene el ALM en la gestión del riesgo de tipo de 

interés dentro de la entidad, estableciendo las técnicas necesarias para controlar este riesgo en el 

balance. Una de las técnicas utilizadas es el análisis gap que mide, por un lado, el desfase existente 

entre los vencimientos de los activos y pasivos mantenidos en el balance de la entidad y, por otro 

lado, la diferencia entre los activos y pasivos sensibles a la variación de los tipos de interés. En este 

aspecto, se debe intentar gestionar la estructura del balance de tal manera que exista una correlación 

entre el efecto que pueda generar en el activo cualquier movimiento de los tipos de interés con el 

efecto que produzca en el pasivo (Crohuy, Galai y Mark, 2011). En el caso de las hipotecas a tipo de 

interés variable, cabe señalar que son operaciones que, normalmente, están sujetas a una revisión 

anual, de tal manera que para mantener un gap positivo estas operaciones deberían establecer una 

fijación de tipos anterior a los pasivos. Esto es aconsejable en un escenario de subida de tipos de 

interés. Sin embargo, en un escenario de bajada de tipos de interés lo ideal sería la situación contraria. 

Frente a la situación de riesgo a la que se está expuesto al contratar productos cuya evolución depende 

de la variabilidad representada por la curva de tipos de interés, surge la necesidad de establecer alguna 

herramienta que sirva de cobertura para este tipo de operaciones. Surge, así, la figura de los floors 

como un producto financiero que puede ser contratado como un seguro de protección frente al riesgo 

de cambios en la curva de tipos (Ferruz Agudo, 1994). Se trata, por tanto, de opciones financieras 

diseñadas para ofrecer una protección frente a posibles bajadas de los tipos de interés. En este sentido, 

                                                                                                                                                                                     
76

 Datos obtenidos del INE a julio de 2016. 
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una persona que contrate un préstamo a tipo variable, puede aceptar un “tipo floor” que funcione 

como un suelo que limite las bajadas de los tipos de interés. De esta manera, si en el período de 

revisión el tipo de interés se sitúa por debajo del “tipo floor” entonces el prestatario pagará ese tipo 

límite establecido. Se trata, por tanto, de una opción de venta (put) sobre tipos de interés. Según la 

descripción dada, el beneficiario de este tipo de producto sería el prestamista de la operación al ser el 

que recibe los flujos procedentes de la misma y se puede decir que sigue el mismo funcionamiento 

que las cláusulas suelo (Figura 2).  

FIGURA 2 

Funcionamiento de un floor de tipos de interés. 

                         

                                           Fuente: Hull (2000). Elaboración propia. 

En las escrituras de los préstamos hipotecarios, las cláusulas suelo vienen definidas como un límite 

inferior que se activa en el momento en el que el tipo de referencia más el diferencial sea igual o 

inferior a este límite. En ese caso, el tipo de interés vigente durante ese período será el establecido 

como límite inferior o umbral mínimo hasta el momento en que, en la fecha de fijación del tipo, el 

tipo de referencia más el diferencial se vuelva a situar por encima de dicho umbral. En este sentido, 

existe una ganancia para el prestamista o pérdida para el prestatario que  viene motivada por el mayor 

volumen de intereses que la entidad financiera o prestamista cobra al prestatario por la aplicación de 

la cláusula suelo. 

Para llevar a cabo la obtención de esta ganancia, en primer lugar, se va definir el tipo de interés a 

aplicar en un préstamo hipotecario concedido a tipo variable y en el cual se establece una cláusula 

suelo, limitando así la variabilidad a la baja del mismo. Teniendo en cuenta que el tipo de interés se 

calcula como del tipo de interés de referencia más un diferencial, en cada período de fijación habría 

que hacer uso de la expresión (3.1): 












smj

smj

s

mj

j
idi

idi

i

di
i

si

si

,

,
, (3.1) 

siendo: 

mj
i : Tipo de interés variable que se corresponde con el tipo de referencia indicado en la escritura 

del préstamo hipotecario, correspondiente al período j. 

d : Diferencial aplicado a la operación. 

s
i : Tipo mínimo a aplicar a la operación o cláusula suelo. 

j
i : Tipo de interés aplicable en el caso de existir cláusula suelo.  

De esta manera, teniendo en cuenta lo anterior, para cada período de liquidación de intereses, el 

importe resultante de la diferencia entre la cantidad liquidada al aplicar la cláusula suelo, 
j

i ,  y el 

Tiempo 

Tipo floor 

Tipo 

interés 
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importe que se hubiese liquidado en caso de no aplicar la cláusula suelo, dii
mjj
 , determinaría la 

ganancia que obtendría el prestamista de la operación. Por tanto, el resultado de la ganancia vendría 

determinado por la expresión (3.2):  














n

j

jjjj
iCiCG

1 360

actual

360

actual
 , (3.2) 

siendo: 

G : Ganancia del prestamista. 

j
C : Capital vivo en el momento j en caso de aplicar la cláusula suelo. 

j
C : Capital vivo en el momento j en caso de no aplicar la cláusula suelo. 

j
i : Tipo de interés aplicable en el caso de existir cláusula suelo. 

j
i : Tipo de interés aplicable en el caso de no existir cláusula suelo. 

n: número de períodos que se consideran para el cálculo. 

Evidentemente, se verifica que jj ii  . Asimismo, también se verifica que, a partir del primer período 

en el que sea de aplicación la cláusula suelo, 
j

C  va a tener un valor superior a 
j

C . Esto nos lleva a 

poder determinar el capital vivo en caso de aplicar cláusula suelo como la suma del capital vivo en 

caso de no aplicar dicho umbral y un incremento que se produce por un mayor pago de intereses y, 

por lo tanto, una menor cuota de amortización (expresión (3.3)): 

jjj
CC  . (3.3) 

Todas estas afirmaciones quedarán demostradas matemáticamente en la expresión (4.1). Teniendo en 

cuenta lo anterior, la ganancia se podría calcular también haciendo uso de la expresión 3.3. 














n

j

jjjjj
iiiCG

1 360

actual

360

actual
)( . (3.4) 

Esto lleva a diferenciar entre dos tipos diferentes de ganancia: 

La ganancia generada por la aplicación de un tipo de interés mayor, lo que supone un incremento 

en el término amortizativo a pagar con respecto al que surgiría de no aplicar la cláusula suelo. 

La ganancia generada por el incremento en el capital vivo que se produce a partir del primer 

período de aplicación del umbral mínimo establecido. 

3.3. Gestión del riesgo de liquidez 

Uno de los factores determinantes de este riesgo es el vencimiento a largo plazo de las operaciones 

hipotecarias y la dificultad de hacer líquidos estos activos. Por este motivo y con el objetivo de 

proporcionar una adecuada gestión del riesgo de liquidez al que están sujetas estas operaciones, 

surgieron las titulizaciones y las cédulas hipotecarias, aunque en este análisis nos vamos a centrar sólo 

en las titulizaciones. Estos dos instrumentos financieros han sido muy utilizados por las entidades 

bancarias como vehículo para transformar estos activos ilíquidos en líquidos. En la Figura 3, se puede 

observar el funcionamiento que tienen las titulizaciones. 
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FIGURA 3 

Estructura y diagrama de flujos de una titulización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3, se puede ver también que existe una permuta financiera entre el fondo de titulización y 

la entidad financiera. Este tipo de contrato de permuta financiera o swap es muy común en estas 

emisiones. El objetivo que se persigue es que la entidad financiera siga cobrando los intereses de los 

préstamos aportados como colateral y pagar los intereses de los bonistas. A este pago de intereses se 

le añade una comisión que la entidad financiera paga a la sociedad gestora del fondo. De esta manera, 

el flujo final que obtendría la entidad financiera sería el siguiente. 

tt

n

i

i
gcI iC 

1

p1
baseMargen , (3.5) 

siendo:  

,base)(base)(base)(
t

1

t2

1

2t1

1

1
 



ktt

m

j

kjtt

m

j

jtt

m

j

jt
d iCd iCd iCI   (3.6) 

donde: 

iC : capital vivo del préstamo en el momento i. 

kjC : capital vivo en el tramo k de la titulización en el momento j. 

i : tipo de interés fijado (tipo de referencia + diferencial) en el préstamo hipotecario si no existe 

cláusula suelo. 

tI : importe total de intereses pagados a los tenedores de los bonos de titulización en caso de no 

existir cláusula suelo en los préstamos titulizados. 

ti : tipo de interés de referencia para la titulización. 

ktd : diferencial aplicado a cada uno de los tramos de la titulización. 

n: número de períodos de pago del préstamo hipotecario (normalmente pago mensual). 

m: número de períodos de pago al año de cada uno de los tramos de la titulización (normalmente 

pago trimestral). 
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c: comisión pagada por la entidad a la sociedad gestora. 

tg : otros gastos que pueda originar el proceso de titulización para la entidad. 

pbase : base de cálculo usada para el devengo de los intereses del préstamo hipotecario. 

Normalmente suele ser actual/360. 

tbase : base de cálculo usada para el devengo de los intereses en las titulizaciones. Normalmente 

suele ser actual/360. 

actual: número de días naturales comprendidos en el período de cálculo del devengo de intereses. 

En caso de aplicar una cláusula suelo, el margen vendría determinado por la siguiente expresión: 

,baseMargen
1

p2 tt

n

i

i
gcI iC 



 (3.7) 

siendo: 

,base)(base)(base)(
t

1

t2

1

2t1

1

1
 



ktt

m

j

kjtt

m

j

jtt

m

j

jt
d iCd iCd iCI   (3.8) 

donde: 

i
C : capital vivo del préstamo en el momento i en caso de que existan cláusulas suelo. 

i : tipo de interés fijado en el préstamo hipotecario si existe cláusula suelo. 

tI  : importe total de intereses pagados a los tenedores de los bonos de titulización en caso de existir 

cláusula suelo en los préstamos titulizados. 

Tal y como se puede deducir de las expresiones anteriores, al estar vinculada la amortización de los 

bonos emitidos con la amortización de los préstamos que respaldan la titulización, se puede ver que el 

Margen2 sólo se vería incrementado por los intereses que la entidad cobre de más al aplicar un tipo de 

interés mayor al prestatario, con respecto al tipo aplicado en el Margen1.  

3.4. Gestión del riesgo de crédito 

El riesgo de crédito mide la probabilidad de que un prestatario no devuelva el principal obtenido en 

las condiciones y términos acordados en el contrato (Golin y Delhaise, 2013). 

Considerando que este análisis se centra en los préstamos hipotecarios a clientes minoristas, se puede 

decir que el conjunto de este tipo de operaciones para una entidad bancaria representa, en líneas 

generales, una cartera bien diversificada especialmente si la entidad opera en distintas regiones y con 

distintos perfiles de clientes. Hay que tener en cuenta también que el importe de estos activos es muy 

inferior comparado con el que se asigna a las operaciones destinadas a empresas o clientes mayoristas. 

Por lo tanto, se puede decir que el impacto, para una entidad financiera, del incumplimiento de una 

operación de un cliente minorista es mucho menor que el que tendría el de un cliente mayorista. A 

esto, además, hay que añadir que, en el caso de los clientes minoristas, el nivel de concentración es 

menor que en el de los clientes mayoristas. Esto es así ya que en una misma región puede existir una 

mayor interconexión en el sector empresarial y, por lo tanto, una mayor correlación entre las empresas 

que operan en esa región, dando lugar a que el riesgo de crédito que soportan las entidades con estos 

clientes sea mayor dado el riesgo de interrelación existente. De esta manera, la diversificación que 

caracteriza a la cartera de clientes minoristas permite a las entidades realizar una mejor estimación del 

riesgo de incumplimiento por parte de los clientes y, por lo tanto, cuantificar este riesgo de tal modo 

que pueda ser gestionado como un “cost of doing business” más que como una amenaza para la 

entidad (Crohuy, Galai y Mark, 2011). 
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De acuerdo con este planteamiento, se podría considerar que, en el caso de las hipotecas, ese coste por 

hacer negocios se traslada al cliente de diversas formas: vía comisiones; a través de la contratación de 

seguros vinculados a la hipoteca (de vida, de hogar); vía contratación de otros productos bancarios, ya 

sean de financiación o de ahorro, como tarjetas de crédito o planes de pensiones; y, principalmente, 

vía diferencial. De hecho, la reducción del diferencial va, en muchas ocasiones, vinculada a la 

contratación de otros productos. De esta manera, se puede definir el diferencial como el coste que 

tiene que pagar el prestatario por el riesgo de crédito que asumen las entidades financieras en la 

concesión de las operaciones hipotecarias. Por lo tanto, el cálculo de este diferencial se encuentra 

vinculado a la metodología utilizada por los bancos para analizar el perfil de riesgo que tiene cada 

cliente. En este sentido, se hace necesario llevar a cabo, por parte de la entidad, un análisis 

cuantitativo y cualitativo del cliente para conocer así su perfil de riesgo y saber si es adecuado 

conceder el préstamo o no.  

Si se analiza la evolución de la morosidad desde el año 2000 hasta el año 2013, se puede ver que en el 

año 2008 se produce un incremento en los activos dudosos suponiendo un 2,28% de los créditos hasta 

situarse en 2013 a un nivel del 5,6%
77

. No obstante, cabe señalar que en el año 2009 se produce una 

variación negativa que vendría explicada, principalmente, por la bajada de los tipos de interés de 

referencia de las hipotecas que, aunque tiene su comienzo en 2008, hasta el año 2009, con la revisión 

de los tipos en las hipotecas, no comienza a ser efectivo. Este hecho hace que se produzca una 

reducción significativa en el importe de las cuotas a pagar por los prestatarios y, por lo tanto, el 

cumplimiento de pago se vuelve más factible. Teniendo en cuenta estos datos y los resultados 

obtenidos en el contraste de hipótesis que se realizará en el epígrafe 5, se puede decir que el 

diferencial de una operación viene determinado por el riesgo de incumplimiento por parte del 

prestatario de la operación. 

En este sentido, se podría decir que el diferencial aplicado en las hipotecas a tipo de interés variable 

tiene, a su vez, un carácter variable dependiendo del perfil de riesgo del cliente y de los productos 

ofertados por las entidades para la mitigación de este riesgo (seguros, principalmente), cuya 

contratación podría suponer una disminución en dicho diferencial. Asimismo, tal y como se ha visto 

anteriormente, el diferencial determinado por el perfil de riesgo del cliente se podría considerar como 

una variable dependiente de dos factores: la probabilidad de incumplimiento (PD) y la pérdida en caso 

de incumplimiento (LGD).   

productoscliente riesgo de perfilcrédito de riesgo  pdd  , (3.9) 

),( LGDPDdd cliente riesgo perfil , (3.10) 

donde: 

crédito de riesgod : diferencial que representa el coste por el riesgo de crédito asumido por la entidad (en 

porcentaje). 

cliente riesgo perfild : diferencial a aplicar que viene determinado por el perfil de riesgo del cliente (en 

porcentaje). 

productosp : prima a aplicar como reducción del diferencial procedente de la contratación de 

determinados productos, independiente del perfil de riesgo del cliente (en porcentaje). 

 

                                                           
77 La tasa de morosidad aquí está calculada considerando los activos dudosos dentro de los créditos concedidos para la 

adquisición de vivienda con garantía hipotecaria. Por lo tanto, no coincide con la morosidad total de las entidades durante el 

período de tiempo analizado, (datos obtenidos del Banco de España). 
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4. Repercusiones de la retirada de las cláusulas suelo. 

Tal y como se ha analizado en el epígrafe 3.2, la inclusión en la escritura de un préstamo hipotecario a 

tipo de interés variable de una cláusula suelo puede generar una ganancia para el prestamista de la 

operación en aquellos períodos en los que el tipo de interés de ese período se sitúe por debajo del 

límite inferior incluido en la cláusula del contrato. De esta manera, durante períodos en los que la 

tendencia de la curva de tipos de interés es bajista, como la que lleva experimentándose desde finales 

del año 2008, las entidades financieras se ven beneficiadas por la activación de esas cláusulas. Sin 

embargo, esta situación de ventaja se ha visto eliminada al verse obligadas las entidades que llevaban 

a cabo esta práctica bancaria a cesar en su aplicación. Este hecho ha provocado que muchas entidades 

hayan visto transformada esa ganancia en una pérdida al verse obligada a la devolución, con carácter 

retroactivo, del capital cobrado en exceso por la aplicación de dichos límites. En este sentido, en el 

epígrafe 4.1 se va a llevar a cabo una demostración matemática del cálculo de la cuantía que la 

entidad financiera debe devolver al prestatario, en concepto de indemnización, por el importe cobrado 

en exceso en aquellos períodos en los que haya sido de aplicación la cláusula suelo. 

4.1. Análisis de la indemnización para el prestatario 

Consideremos un préstamo que, en el instante s, tiene un capital vivo Cs. Supongamos que, a partir de 

dicho instante, el banco aplica un tipo de interés i en vez de i, siendo i < i . Este cambio en el tipo de 

interés puede deberse a un simple error o a la aplicación de una cláusula suelo. A continuación, vamos 

a analizar la cuantía que el banco debería reembolsar al prestatario en caso de anulación, con carácter 

retroactivo, de las cláusulas suelo. Para ello, vamos a suponer que, como es habitual, los términos 

amortizativos son mensuales por lo que los tipos aplicables en cada uno de los períodos son: 

12
12

i
i


 )( , (4.1) 

en vez de 

12
12

i
i )( . (4.2) 

En cualquier caso, la mensualidad constante a pagar sería: 
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)( sn
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, (4.3) 

en sustitución de: 
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)( sn

s
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a




12
12

12

11
, (4.4) 

siendo n el número de años que dura el préstamo. Pues bien, teniendo en cuenta que la función 

xn
axf )(  es decreciente respecto de x y que, evidentemente, )12()12(

ii  , se tiene que, aa  . 

A continuación, vamos a ir calculando secuencialmente las distintas magnitudes del préstamo en cada 

caso, comparando los resultados. Veamos primero las magnitudes del primer año, donde la primera 

significa que la magnitud correspondiente se ha calculado con el tipo de interés i . 

1,)12()12(1, ssss
IiCiCI  . (4.5) 

Por consiguiente, 
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 . (4.6) 

Pues bien, teniendo en cuenta que la función 
xn

Sxg )( es creciente respecto de x, se tiene que: 
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Además, 

(4.7) 

1,1,1, ssss
CACC  . (4.8) 

A continuación, pasamos a calcular y comparar las magnitudes del segundo año. En primer lugar, 

2,)12(1,)12(1,2, ssss
IiCiCI  . (4.9) 

Por otra parte, 

)1(
)12(1,2,

iAA
ss

  ó 2,2, ss
IaA  . (4.10) 

En cualquier caso, no podemos comparar 2,sA  con 2,s
A , así que vamos a seguir otro procedimiento: 
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Obsérvese que la función 

xn

xm

S

S
xh )( , con m < n, es decreciente con respecto de x. Ahora bien, 

podemos escribir: 
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por lo que la derivada de )(xh  es: 
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xh . (4.13) 

El numerador puede simplificarse poniendo sucesivamente: 

1111 )1()1()1()1()1()1(   nmnmnm xnxxnxmxxm , 

1111 )1()1()1()1(   nmnmnm xnxnxmxm , 

111 )1()1()1)((   nmnm xnxmxnm , 

  .0))1(1())1(1()1( 1   mnnm xnxmx  
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En definitiva, tenemos que, con el tipo de interés i , pagamos más cuota de interés y menos cuota de 

amortización, aunque el término amortizativo sea mayor que con el tipo de interés i. Es decir, 

ksks
aa

,,
 . 

ksks
II

,,
 . 

ksks
AA

,,
 . 

Por lo tanto, existen dos posibilidades para determinar la cuantía de la ganancia proporcionada al 

prestamista por la aplicación de la cláusula suelo:  

Devolver las diferencias de las cuotas de interés cobradas indebidamente: 

 ksks
II

,,
 . 

(4.14) 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el prestatario ha pagado menores cuantías en concepto de 

cuota de amortización, retomaría el préstamo con el siguiente capital vivo: 





n

k

kss
AC

1

,
. (4.15) 

Devolver las diferencias de los términos amortizativos cobrados en exceso: 

ksks
aa

,,
 . 

(4.16) 

Ahora bien,  

       
ksksksksksksksksksks

AAIIAIAIaa
,,,,,,,,,,

 . (4.17) 

Como 0
,,


ksks
AA , el banco le estaría reteniendo al prestatario una parte de la cantidad que éste ha 

pagado en exceso. Por lo tanto, el prestatario retomaría el préstamo con el siguiente capital vivo: 
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,
. (4.18) 

Obsérvese que el capital vivo anterior es igual a: 
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. (4.19) 

A estas cantidades que el banco ha ido reteniendo durante aquellos períodos en los que se ha aplicado 

la cláusula suelo, habrá que calcularles los intereses legales generados durante el período de vigencia 

de las cláusulas suelo hasta su declaración de nulidad.  

5. Contraste de hipótesis y resultados empíricos. 

A lo largo de este epígrafe, se van a llevar a cabo dos contrastes de hipótesis que nos van a ayudar 

para demostrar, por un lado, cómo el incremento de la morosidad analizado en el epígrafe 3 se ha 

visto reflejado en un incremento de los diferenciales y, por otro lado, cómo la eliminación de las 

cláusulas suelo también ha provocado un incremento en los diferenciales. Para poder llevar a cabo 

ambos contrastes, se ha utilizado una muestra de datos reales aplicados por los bancos en operaciones 

hipotecarias concedidas por 22 entidades a sus clientes. Esta muestra se ha obtenido de algunas de las 
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sentencias judiciales, dictaminadas durante estos últimos años, donde se declara la nulidad de las 

cláusulas suelo. Asimismo, se explicará el test que va a ser utilizado para los contrastes, así como las 

consideraciones y pasos seguidos para su ejecución.  

Metodología 

A continuación, se va a proceder a detallar el proceso que se va a seguir para comprobar si se 

verifican las dos hipótesis que se plantean a continuación y que afirman lo siguiente: 

“Como consecuencia del incremento experimentado en el año 2008 de la tasa de morosidad, los 

diferenciales de las operaciones hipotecarias se han visto incrementados”. 

“Debido a las repercusiones económicas que tienen para la banca la retirada de las cláusulas suelo 

de sus hipotecas, consideramos que, como consecuencia, las entidades han adoptado una nueva 

política de subida de los diferenciales”.  

Para realizar el contraste de ambas hipótesis se ha hecho uso de la prueba t de Student (t-test), que 

viene determinada por la expresión que se muestra a continuación. La elección de este test viene 

motivada por el desconocimiento de las varianzas de la población a la que pertenecen las muestras 

consideradas en los contrastes. 

   
mnmn

SmSn

YX
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 .           

(5.1) 

donde:  

X : media aritmética de los diferenciales de la muestra X . 

Y : media aritmética de los diferenciales de la muestra Y . 

2

1
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n: número de datos de la muestra X. 

m: número de datos de la muestra Y. 

En este caso, lo que queremos comprobar es que, efectivamente, la diferencia de medias es menor que 

el valor hipotético medio ( 0
 ) que, en este caso, es cero. Por lo tanto, se trata de un test unilateral, con 

la siguiente hipótesis nula ( 0
H ) a rechazar al aplicar el t-test e hipótesis alternativa ( 1

H ) a aceptar 

(Miller, 2013). 

0:
0

YXH  

0:
1

YXH  

Hay que rechazar 0
H  si el valor obtenido en el test (t-estadístico) es menor que el valor t para el nivel 

de confianza considerado y los grados de libertad de la muestra ( 1n ). 

Resultados empíricos 

Para realizar los dos contrastes de hipótesis, se ha dividido la muestra de 114 operaciones, obtenidas 

de las sentencias analizadas, en dos partes. La primera está formada por aquellas operaciones que 

fueron concedidas entre los años 2002 y 2008. La segunda muestra está formada por las operaciones 

concedidas a partir de 2009. No obstante, se ha decidido incluir en esta segunda muestra tres 

operaciones concedidas en los meses de octubre y diciembre de 2008, dado que, en las mismas, ya se 

detecta ese incremento en los diferenciales. Esto vendría motivado porque en la primera mitad de 

2008 el incremento de los activos clasificados como dudosos es bastante significativo suponiendo un 
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84% de aumento con respecto al porcentaje de activos dudosos de diciembre de 2007 y llegando a ser 

del 159% en el tercer trimestre de ese mismo año. De esta manera, contamos con tres muestras para 

realizar los contrastes. A modo de resumen, se va a comentar, a continuación, el detalle de cada 

muestra: 

81 operaciones obtenidas de las sentencias analizadas y que están concedidas entre 2002 y el tercer 

trimestre de 2008. 

33 operaciones obtenidas de las sentencias analizadas y que fueron concedidas a partir de octubre 

de 2008. 

22 operaciones obtenidas de la base de datos del Banco de España, con los datos de los 

diferenciales modales, para cada una de las entidades analizadas en la otra muestra, que fueron 

publicados en el primer trimestre de 2014. 

Una vez definidas las muestras a utilizar en ambos contrastes, se ha procedido a comprobar que las 

tres muestras cumplen los requisitos necesarios para poder aplicar el t-test para llevar a cabo los 

contrastes. En este sentido, los requisitos a cumplir por las mismas son los siguientes: 

Que cumplan la condición de normalidad, es decir, que los datos incluidos en las muestras se 

comporten siguiendo una distribución normal. Para comprobar que este requisito se cumple, se 

ha aplicado a cada una de las muestras un test de normalidad. En concreto, se ha hecho uso del 

test de Jarque-Bera (jbtest) a través del programa Matlab. Así, al aplicar el test a las tres 

muestras se ha comprobado que cumplen la condición de normalidad. 

Que cumplan la condición de que la población a la que pertenecen las muestras tenga la misma 

varianza. En este sentido, asumimos que esta condición se cumple ya que la población a la que 

pertenecen las tres muestras es la misma.  

Así, para el primer contraste realizado, se ha considerado como X a las operaciones de la primera 

muestra, que suponen un total de 81 operaciones (n), y se ha considerado como Y a las operaciones de 

la segunda muestra, lo que supone un total de 33 operaciones (m). Una vez comprobado que las 

muestras cumplen los requisitos necesarios, se ha procedido a realizar los cálculos, siendo el valor 

obtenido para el t-test de 96. Teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y 112 grados de 

libertad, el valor t-estadístico de la tabla es 1,64. Por lo tanto, el valor obtenido en la prueba es 

inferior al valor de la tabla y se puede rechazar la hipótesis nula concluyendo que, efectivamente, se 

cumple la hipótesis planteada de que, a partir del tercer trimestre de 2008, debido al incremento de la 

morosidad en los préstamos con garantía hipotecaria se produce un aumento de los diferenciales.  

Esto nos llevaría a afirmar que el incremento que se produce, a partir del tercer trimestre de 2008, 

vendría motivado por el aumento de la tasa de morosidad en las operaciones de préstamo con garantía 

hipotecaria y, por lo tanto, se produce un incremento del coste de estas operaciones debido al mayor 

nivel de riesgo de crédito experimentado.  

En el segundo contraste, se ha considerado que X comprende las 33 operaciones de la segunda 

muestra (n) y que Y se compone de los datos de los diferenciales obtenidos de la página web del 

Banco de España para las 22 entidades analizadas (m) en el primer trimestre de 2014. En este caso, al 

igual que en el anterior contraste, se asume que las dos muestras presentan varianzas iguales al 

pertenecer a una misma población y se ha comprobado que ambas muestras siguen una distribución 

normal. Así, al realizar los cálculos necesarios el valor obtenido en el t-test es de 123. Teniendo en 

cuenta un nivel de confianza del 95% y 53 grados de libertad, el valor t-estadístico de la tabla es 

1,64. Por lo tanto, el valor obtenido en la prueba es inferior al valor de la tabla y se puede rechazar la 

hipótesis nula, concluyendo que, efectivamente, se cumple la hipótesis planteada de que la retirada de 

las cláusulas suelo ha provocado un incremento de los diferenciales aplicados en las hipotecas. En 

este sentido, habría que destacar, aunque ya se habían dictado sentencias con anterioridad a este 

respecto y se observa un incremento en los diferenciales en el primer trimestre de 2013 con respecto a 

los datos de muestra, se ha considerado que este incremento no es tan significativo como el producido 

en el primer trimestre de 2014. Por lo tanto, se ha considerado que dicho aumento significativo ha 
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venido motivado por la sentencia del Tribunal Supremo, de mayo de 2013, por la que se declaran 

nulas las cláusulas suelo para tres entidades (Abanca, BBVA y Cajamar). Esta sentencia marca un 

antes y un después debido a que el resto de bancos que no se vieron afectados por esta medida, 

empezaron a considerar la retirada definitiva de sus cláusulas suelo como posible escenario futuro, 

tomando las mismas medidas de subida de diferenciales aplicadas por las entidades afectadas.  

Los resultados obtenidos en el segundo contraste, por el que se verifica que la eliminación de las 

cláusulas suelo se ha visto reflejado en un incremento de los diferenciales, ha llevado a buscar alguna 

expresión que permita dar una justificación matemática a dicha afirmación. De esta manera, hemos 

llegado a interpretar que el principal de la operación vendría determinado por la siguiente expresión: 
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, (5.2) 

donde: 

crédito deriesgo
dd   

crédito de riesgo
d : diferencial de la operación. 

d  : diferencial aplicado tras la retirada de la cláusula suelo, cumpliéndose que 

interés de  tipode riesgocrédito de riesgo
 dd . 

ja : cuota a pagar en cada período si existe cláusula suelo. 

mji : tipo de interés de mercado. 

 La expresión (5.2) tiene siempre solución, tal y como vamos a ver a continuación. En efecto, 

si se define la siguiente función: 
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se verifica que: 

para 0x  entonces  
0

0 Cf   y  

para kx   entonces  
0

Ckf  , siendo k  suficientemente grande.  

Por tanto,    kfCf 
0

0 .  

Como se trata de una función continua, podemos utilizar el Teorema de Weierstrass para afirmar que 

existe un valor d  , de tal manera que cuando dx   se cumple que  
0

Cdf  . 

De esta manera se podría descomponer d  en dos sumandos, tal y como se muestra a continuación: 

interés de  tipode riesgocrédito de riesgo
ddd  . 

(5.3) 

6. Conclusiones 

Analizando los factores que pueden influir en la elección de una hipoteca a tipo de interés variable o 

fijo así como la tendencia existente en diferentes países, se ha podido comprobar que las preferencias 

del prestatario de la operación no son los únicos determinantes de esta elección. En este sentido, se ha 
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podido ver cómo la gestión del balance que llevan a cabo las entidades financieras influye de manera 

decisiva en esta tendencia. En concreto, analizando el caso español se ha visto cómo, desde la retirada 

de las cláusulas suelo y ante el escenario de bajada de los tipos de interés y su efecto negativo en el 

margen neto de intereses, las entidades financieras han incrementado la oferta y la contratación de 

préstamos a tipo de interés fijo. 

No obstante, aunque se haya producido dicho incremento en la contratación de préstamos a tipo de 

interés fijo, en España actualmente existe un mayor porcentaje de hipotecas a tipo de interés variable. 

Por este motivo, nos hemos centrado en el análisis de la gestión de los riesgos que van asociados a 

este tipo de operaciones,  prestando especial atención a los mecanismos utilizados por las entidades 

para la mitigación de los mismos. Así, se han distinguido tres riesgos principales: riesgo de tipo de 

interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez, y tres mecanismos de mitigación: las cláusulas suelo, 

los diferenciales y las titulizaciones, respectivamente. De esta manera, se ha prestado una especial 

atención al funcionamiento de las cláusulas suelo y a la ganancia que supone su aplicación para el 

prestamista de la operación, viendo cómo la emisión de un instrumento financiero de titulización 

afecta al margen obtenido por las entidades, reduciendo el importe de los intereses cobrados a los 

prestatarios en el importe que deben pagar los bonistas. En esta línea, a raíz de la declaración de 

nulidad de las cláusulas suelo, se ha analizado matemáticamente la pérdida que ha supuesto para los 

bancos su retirada al tener que devolver, con carácter retroactivo, el capital cobrado en exceso. Así, se 

ha expuesto la posibilidad de obtener el valor de la indemnización del prestatario por dos vías 

diferentes, de tal manera que, una vez declarada la nulidad, el prestatario tenga la posibilidad de 

retomar el préstamo por el capital pendiente que existiría en caso de no haberse aplicado las cláusulas 

suelo. 

Por otro lado, partiendo del análisis realizado sobre el valor del diferencial de una hipoteca, se ha 

podido comprobar que, en el momento anterior a la retirada de las cláusulas suelo, su valor se 

vinculaba al análisis que el prestamista pudiera llevar a cabo sobre el riesgo de impago del prestatario 

y a los productos bancarios contratados junto con la hipoteca. De hecho, tal y como se ha podido 

comprobar con el contraste de la primera hipótesis planteada, el incremento de la tasa de morosidad 

detectado a partir de 2008 influyó en el incremento del nivel de los diferenciales aplicados en los años 

siguientes a las operaciones hipotecarias. Esto nos ha servido para demostrar que se trataba de una 

variable dependiente del perfil de riesgo y de la probabilidad de impago del prestatario. Sin embargo, 

a raíz de la retirada de las cláusulas suelo,  se produjo un incremento de los diferenciales que, en esta 

ocasión, no venía motivado por mayor riesgo de impago sino por una mayor exposición a la 

volatilidad de los tipos de interés y al escenario bajista que comenzaba a experimentarse. En este 

sentido, el segundo contraste de hipótesis nos ha servido para verificar este hecho y poder obtener una 

expresión matemática por la que se demuestra que se produce un incremento en los diferenciales 

equivalente al valor de la cuantía que las entidades obtenían por la aplicación de las cláusulas suelo. 

Este hecho hace que haya que descomponer el valor del diferencial de la operación en dos 

componentes: uno de ellos va a depender del perfil de riesgo del cliente y el otro componente va a 

depender de la evolución de los tipos de interés y, por lo tanto, va ser independiente del nivel de 

riesgo de crédito que presente el prestatario de la operación. 
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RESUMEN 

Estos últimos años se han desarrollado varios debates sobre la valoración y los métodos 

contables en la industria extractiva. Básicamente estos debates se deben a la ambigüedad 

en la normativa contable existente para este tipo de industria, donde los gastos de 

exploración y evaluación no cuentan con una metodología contable específica de 

registro. Esto hace que al querer hacer una valoración de las empresas petroleras, se 

llega a que el método de los costes históricos no sea del todo confiable, por lo que se 

debe acudir a otras herramientas financieras que faciliten esta labor. Es ahí donde surge 

la necesidad de encontrar un método de valoración adecuado. A través de esta revisión 

de literatura, se intenta analizar en profundidad, conuna perspectiva general y amplia, el 

estado del arte de la investigación empírica sobre la Valoración de Empresas Petroleras. 

Palabras clave: 

Empresas de petróleo y gas, Métodos contables, Valoración de empresas. 

ABSTRACT 

In recent years we have developed several debates on valuation and accounting methods 

in the extractive industry. Basically these discussions are due to ambiguity in the existing 

accounting regulations for this type of industry where exploration and evaluation 

expenditures do not have a specific accounting methodology registration. This means that 

when wanting to make an assessment of the oil companies, is achieved with the historical 

costs are not entirely reliable, so you should go to other financial tools to facilitate this 

work. This is where the need to find a suitable assay method arises. We will try through 

this literature review, analyze in depth, and a general and broad perspective, the state of 

the art of empirical research on the valuation of oil companies. 

Keywords: 

Accounting methods, Company valuation, Oil and gas companies. 
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1. Introducción 

Durante décadas, las empresas de petróleo y gas se han visto sumergidas en diversos debates sobre la 

valoración y los métodos contables(Abushaiba & Eldanfour, 2014;Bryant, 2003; C. L. Cortese, 2006; 

C. L. Cortese, Irvine, & Kaidonis, 2009;Misund, 2015;Misund, Asche, & Osmundsen, 2008;Zhou, 

Birt, & Rankin, 2015). 

El estudio de los métodos contables alternativos ha sido considerado un campo diferenciado dentro de 

las empresas de petróleo y gas desde 1960(Misund, 2015;Umobong, 2015). De la misma manera, en 

los últimos años, los autores e investigadores se han dado cuenta de la importancia de la valoración de 

este tipo de empresa(Hunsucker, 2011;Yáñez Andrades, Pilar Cortés, & Gonzáles, 2010). 

Según Misund (2015) y Bryant (2003), se han realizado numerosas investigaciones acerca del impacto 

que tiene la elección del método contable sobre el valor relevante de la información financiera. Pero 

los estudios empíricos no son concluyentes. Hay autores que defienden la elección del método de 

Costes Totales (FC, por sus siglas en inglésFull Cost) (Al-jabr & Spear, 2004;Bryant, 2003;Johnson 

& Ramanan, 1988)y otros la elección del método de los Esfuerzos Exitosos (SE, por sus siglas en 

inglésSuccessfulEffort)(Bandyopadhyay, 1994;Harris & Ohlson, 1987; Louis C. Katz, Carter, & 

Broome, 1985). Las empresas de FC capitalizan todos los costes;éstos se amortizan de acuerdo con el 

método de unidades de producción. Las empresas SE, por el contrario, sólo capitalizan los costes 

incurridos de los pozos petroleros de perforación con éxito(Malmquist, 1990). 

Debido a esta elección entre los métodos contables y a las características propias de la industria 

petrolera, la comparabilidad de los estados financieros y la valoración adecuada de este tipo de 

empresas se ve impedida, ocasionando que el proceso de interpretación de las ganancias del mercado 

cause cierta incertidumbre y/o desconfianza a los investigadores, inversores y analistas(Misund et al., 

2008;Misund, 2015;Quirin, Berry, & Bryan, 2000). Es por ello que, en situaciones de mucha 

incertidumbre acerca de la calidad de la información contable, la relación entre la información 

contable y la valoración de mercado sean de vital importancia(Misund et al., 2008). 

¿Qué tipo de información financiera puede generar confianza en los inversores, analistas e 

investigadores, sabiendo que existe libertad de elección de los métodos contables y puede afectar la 

valoración de las empresas petroleras y de gas? 

La cuestión principal de nuestro trabajo de investigación se refiere a un hecho: todos sabemos que la 

calidad de la información financiera es un elemento crucial para la valoración de las empresas, pero 

¿es diferente para las empresas FC y las empresas SE? De acuerdo con la literatura, contestaríamos: 

"Sí, es diferente en cada caso”. Sin embargo, y sorprendentemente, no hay ninguna investigación 

exhaustiva sobre las dimensiones, los procesos y tipos de métodos de valoración, que cubren todo el 

espectro de la Valoración de Empresas en el contexto de la Industria Extractiva, básicamente la de 

Petróleo y Gas. La mayor parte del trabajo se centra en aspectos específicos o determinantes de la 

valoración en empresas petroleras, pero la investigación académica sobre el tema sigue estando 

desarticulada. Esta fragmentación no nos permite ver la imagen completa del fenómeno y evitar la 

consolidación del campo. 

La estructura del documento es la siguiente: comenzamos con un resumen de los principales 

fundamentos teóricos de la investigación (Métodos contables y Valoración, y la Valoración de 

Empresas Petroleras). A continuación, se describe la metodología y los principales resultados. 

Posteriormente, se detallan las líneas de investigación observadas y propuestas. Por último, se cierra 

el artículo con las conclusiones.  

2. Fundamentación Teórica 
2.1. Métodos contables  

Desde los años 1960 y 1970, la industria extractiva ha sido objeto de debate por parte de los propios 

organismos reguladores de las normas contables, debido a que no logran determinar qué método de 

contabilidad aplicable a la industria de petróleo y gas es el que mejor captura las transacciones 

económicas que ellas realizan (Bryant, 2003;Cortese, Irvine, & Kaidonis, 2009;Cortese & Irvine, 
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2010;Morais Dos Santos & Almeida Da Silva, 2014;Umobong, 2015).Sin embargo, con el uso 

generalizado de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglésInternational 

AccountingStandardsBoard) reconoció que las actividades extractivas era un área en la que había poca 

orientación, quedando fuera del alcance de la mayor parte de las normas pertinentes (KPMG, 2009). 

En 2004 el IASB emitió la NIIF 6 - Exploración y Evaluación de Recursos Minerales, aplicable a 

partir de Enero de 2005, la cual aborda la contabilización de los gastos de exploración y evaluación de 

las industrias dedicadas a la exploración del sector petrolero, minero y de cualquier otro recurso 

natural no renovable (IFRS Foundation, 2010;Zhou et al., 2015). Fue desarrollada como una norma 

provisional, para permitir que las entidades que adoptaran las NIIF pudieran seguir aplicando las 

políticas contables existentes para estos gastos y, sobre todo, por la entrada en vigencia de las NIIF en 

Europa(Cortese & Irvine, 2010;Morais Dos Santos & Almeida Da Silva, 2014). 

La NIIF 6, Exploración y Evaluación de los Recursos Minerales, permite a las empresas dedicadas a 

la exploración petrolera, desarrollar sus propias políticas de contabilidad en relación con los gastos de 

exploración y evaluación pudiendo seleccionar entre los métodos de FC y de SE(Bryant, 2003;Cortese 

et al., 2009;Morais Dos Santos & Almeida Da Silva, 2014;Morais dos Santos & dos Santos, 

2014;Pavaloaia, 2013;Sturdy & Cronjé, 2014; Umobong, 2015). Esta flexibilidad de la norma genera 

inconsistencias en la práctica contable de las diferentes empresas del sector petrolero, debido a que no 

es posible unificar un criterio para decidir si capitalizar estos costes o computarlos como gastos en el 

período en que se incurren (Sturdy & Cronjé, 2014). 

De acuerdo con distintos autores, existen dos métodos ampliamente reconocidos. Estos son: i) el 

método de los esfuerzos exitosos (SE, por sus siglas en inglés SuccessfulEffort); y, ii) el método de 

los costes totales(FC, por sus siglas en inglés Full Cost)(Abushaiba & Eldanfour, 

2014;Bandyopadhyay, 1994;Bryant, 2003;Cortese et al., 2009;Cortese, Irvine, & Kaidonis, 2007; 

Dyckman & Smith, 1979; Malmquist, 1990;Morais Dos Santos & Almeida Da Silva, 2014;Morais dos 

Santos & dos Santos, 2014;Pavaloaia, 2013;Sturdy & Cronjé, 2014). No son los únicos. Existen 

muchas variantes de estos dos métodos desarrollados a través del tiempo, producto de la práctica 

petrolera, para determinar el valor de los costes de exploración(Cortese, 2006;Cortese et al., 

2009;Pavaloaia, 2013;Sturdy & Cronjé, 2014). 

La principal diferencia entre el método de los SE y el método de los FC está en el tratamiento de los 

costes de las actividades sin éxito: o bien, deben ser capitalizados o bien, deben ser cargados como 

gastos(Abushaiba & Eldanfour, 2014;Collins & Dent, 1979;Cormier & Magnan, 2002; Dyckman & 

Smith, 1979; Malmquist, 1990). 

En el método delFC, los costes incurridos en la exploración, sean éstos exitosos o no, deben ser 

activados hasta que una reserva mineral finalmente se encuentre. Después, se amortizan en la reserva 

descubierta en forma prorrateada por la vida del suministro de petróleo y gas que se le 

estime(Abushaiba & Eldanfour, 2014;Cormier & Magnan, 2002;Cortese, 2006;Cortese et al., 

2009;Louis C. Katz et al., 1985;Pavaloaia, 2013;Sturdy & Cronjé, 2014). Por consiguiente, aparecen 

como activos en el balance general, y la amortización de estos gastos son cargados en la cuenta de 

pérdidas y ganancias(Abushaiba & Eldanfour, 2014; Lilien & Pastena, 1982). Si los esfuerzos de 

exploración son totalmente infructuosos, los costes se cargan directamente a resultados. Así, bajo el 

método de los FC, todos los costes son diferidos durante el período de la exploración, representando 

mayores cargos por agotamiento subsiguientes(Abushaiba & Eldanfour, 2014;Collins & Dent, 1979). 

Los partidarios del método delFC, creen que los costes de perforación sin éxito son necesarios para 

encontrar los pozos exitosos (Abushaiba & Eldanfour, 2014;Collins & Dent, 1979;Morais Dos Santos 

& Almeida Da Silva, 2014). Además, argumentan en su defensa, que este método es atractivo para 

captar nuevos inversores y para evitar la pérdida de los inversores actuales, sobre todo en las empresas 

pequeñas. Esto se debe a que este método permite reflejar una visión más favorable de sus ingresos, 

así como de su situación financiera en general, cuandopublican sus estados financieros(Abushaiba & 

Eldanfour, 2014; Collins & Dent, 1979; C. L. Cortese et al., 2009; Umobong, 2015). 
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Por su parte, los detractores del método delFC, indican que en períodos de grandes castigos, este 

método distorsiona significativamente los ingresos netos, debido a que capitaliza las operaciones 

fallidas, lo que le permite inflar las cifras de la cuenta de resultados(Abushaiba & Eldanfour, 

2014;Sturdy & Cronjé, 2014). Adicionalmente, indican que viola el principio de correlación de 

ingresos y gastos cuando considera como activo a largo plazo, en el balance general, los pozos secos 

que ya no tienen ningún valor, pudiendo haber sido dados de baja en la cuenta de resultados en la 

medida en que van ocurriendo(Abushaiba & Eldanfour, 2014). 

El método delFC es considerado el método más flexible de todos los métodos(Sturdy & Cronjé, 

2014). 

Por otro lado, en el método de losSE, sólo se capitalizan los gastos de exploración exitosos que se 

puedan relacionar directamente a una reserva de hidrocarburo comercialmente viable(Abushaiba & 

Eldanfour, 2014;Cortese, 2006;Pavaloaia, 2013;Sturdy & Cronjé, 2014). Los costes capitalizados se 

amortizan sobre una base de campo por campo (o de pozo por pozo), dependiendo de cómo ocurra la 

producción (Abushaiba & Eldanfour, 2014). Los costes incurridos en los pozos no exitosos se 

registran directamente como un gastoen la cuenta de pérdidas y ganancias (Abushaiba & Eldanfour, 

2014;Louis C. Katz et al., 1985;Lilien & Pastena, 1982;Sturdy & Cronjé, 2014). Por consiguiente, en 

el balance general sólo aparecerán los costes capitalizados como activos, y su respectiva amortización 

se cargará en la cuenta de pérdidas y ganancias; mientras que los costes considerados como gastos 

infructuosos, se imputarán directamente en la cuenta de resultados(Abushaiba & Eldanfour, 2014). 

Este método es visto como más compatible con el Marco Conceptual de las NIIF (PWC, 2011). El 

principio de conservadurismo requiere la imputación de los costes fallidos como gasto cuando se 

incurren en ellos, y esto sólo es posible al utilizar el método de losSE(Abushaiba & Eldanfour, 2014). 

Quienes defienden el método de los SE, argumentan que este método proporciona estados financieros 

realistas y precisos, que producen resultados financieros acordes con el desempeño económico, 

porque solamente los costes asociados a los beneficios futuros deben ser tratados como 

activos(Abushaiba & Eldanfour, 2014; Lilien & Pastena, 1982; Umobong, 2015). Esto se traduce, en 

que los usuarios de estos estados financieros, tienen la capacidad de evaluar la gestión en términos de 

sus actividades de exploración sin éxito (Sturdy & Cronjé, 2014). Por su parte, los detractores de este 

método, argumentan que utilizándolo, existirán picos y valles en los ingresos a través del 

tiempo(Abushaiba & Eldanfour, 2014), lo que ahuyentaría a los inversores potenciales. Una 

desventaja del método de los SE es que encubre el coste real del activo. Esto se debe a la falta de 

contabilización de los proyectos que fueron explorados y resultaron fallidos, antes de que se 

descubriese un proyecto exitoso(Sturdy & Cronjé, 2014). 

Por su parte, Lilien, S. y Pastena, V. (1982), señalan que la existencia de procedimientos contables 

flexibles puede ocasionar impactos sustanciales en los costes, ingresos y gastos reportados en la 

valoración del balance patrimonial. Por ejemplo, cada uno de los métodos proporciona diferentes 

formas para la realización de las pruebas de deterioro, el tratamiento en la asignación de los impuestos 

y la determinación de qué reservas serán utilizadas como base de cálculo de la depreciación, en el 

caso de utilizar el criterio de unidades producidas. 

Se debe tener presente que toda regulación existente, indistintamente del grado que sea, incidirá sobre 

la forma en que se preparen los estados financieros puestos a disposición de los grupos interesados. 

Por consiguiente, el hecho de que la NIIF 6  no pueda indicar un único método de registro de los 

gastos de exploración y evaluación, dejando esa decisión en manos de cada uno de los preparadores 

de la información financiera, hace que se distorsione la capacidad informativa de la 

contabilidad(Cortese et al., 2009; Morais dos Santos & dos Santos, 2014). 

2.2. Valoración  

Es importante señalar que, en la literatura contable hay muy pocos referentes al término “valor” en la 

contabilidad. Inclusive, en algunas investigaciones,laexpresión “valor” se ha utilizado erróneamente 

como un sinónimo de valoración(Castellanos, 2009). Por si fuera poco, el párrafo 99 del Marco 

Conceptual del IASB (2005), llegó a definir la valoración como: “el proceso de determinación de los 
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importes monetarios78 por los que se reconocen y contabilizan los elementos de los estados 

financieros para su inclusión en el balance y en la cuenta de resultados”. Esta manera de 

conceptualizar a través de una norma, refleja el error de concebir el proceso de valoración como 

medición. A pesar de que los estados financieros están expresados en importes monetarios 

determinados por una escala numérica, el valor contable de los elementos que están presentes en los 

estados financieros dependerá de las particularidades que cada uno de ellos posea(Castellanos, 2009). 

Por su parte, Valls Martinez (2001), define el valor de un bien, como: “el grado de utilidad que 

proporciona, en función del cual estamos dispuestos a entregar cierta cantidad de dinero u otro bien 

equivalente”. De manera tácita, se pueden distinguir en este concepto el valor de cambio y el valor de 

uso, dos conceptos con comportamiento e implicaciones muy diferentes, por lo que no se pueden 

considerar de manera indistinta para referirse a una misma cosa(Rojo Ramírez, 2011, 2014;Rojo-

Ramírez & Martinez-Romero, 2014). Volviendo al ámbito contable, al revisar las Normas 

Internacionales de Información financiera (NIIF), destacan dos bases valorativas: el coste histórico y 

el valor razonable. El coste histórico es el que se ha considerado tradicionalmente como el precio de 

adquisición(Castellanos, 2009), lo que Rojo Ramírez, (2014, 2011)denomina “valor de cambio”.  

Ahora bien, algunos tratadistas han insertado el término de “valor razonable” dentro de los criterios 

valorativos de la contabilidad, lo que ha significado un gran avance para la ciencia contable, puesto 

que permite aproximar la información contenida en los estados financieros a la verdadera realidad de 

las empresas, una clara indicación de que las decisiones de los inversores existentes en el mercado 

pueden llegar a tener unamayor relevancia (Castellanos, 2009). 

Al vincular el entorno económico con el contable, el valor razonable (Fairvalue) de un bien se puede 

definir, con una versión especialmente propia deRojo Ramírez (2014, 2011): “el precio por el que 

podría ser intercambiado un bien dada la existencia de múltiples valores subjetivos de entrada (oferta) 

y salida (demanda) que alcanzan un punto de encuentro marginal”. Y a manera de resumen, el mismo 

autor indica que “el valor razonable se forma como resultado del valor de uso y es la consecuencia de 

actualizar las utilidades esperadas” (Rojo, 2014). 

El “valor razonable” cumple con las características cualitativas exigidas a la información financiera, 

las cuales son: representación fiel y comparabilidad. La primera se vincula con la expresión de la 

situación económica-financiera razonable de la organización y, la segunda, orientada principalmente a 

facilitar la comparación simultánea de un conjunto de empresas durante el año en curso y en años 

anteriores(Castellanos, 2009). 

Toda empresa tiene como objetivo básico la creación de valor. Siempre y cuando se admita que valor 

y precio son términos distintos, porque el uno representa el valor de cambio (precio) y el otro el valor 

de uso (valor propiamente dicho), el valor de una empresa, para efectos de una transacción, se ha 

venido utilizando como referencia para la fijación de un precio. Es por ello que surge el concepto de 

“Valoración de Empresas”. 

Rojo (2014) indica que bajo la concepción institucionalista, el valor de la empresa se considera como 

el resultado de una transacción entre sujetos individuales, llamados valoradores, que tienen derechos 

de propiedad sobre el objeto de negociación, y que deben ponerse de acuerdo, contrastando el valor 

subjetivo respectivo y sometiéndose a ciertas reglas de juego donde intervienen elementos ajenos a los 

propios individuos. Esto hace necesario que los valoradores tengan la capacidad de diferenciar entre 

“lo que quiere” de “lo que debe”, sabiendo que sus decisiones afectarán el bienestar de los demás, por 

lo que deberán adoptar juicios racionales. 

TABLA 1 

Clasificación de los métodos de valoración de empresas 

Agrupación de los métodos de valoración de empresas Métodos de valoración de empresas 

                                                           
78 Subrayado propio. 
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Balance General o Estado de Situación Financiera 

Valor contable 

Valor contable ajustado 

Valor de reposición 

Valor sustancial 

Valor de liquidación 

Valor de mercado 

Estado de Resultados 

Múltiplo de utilidad 

Múltiplo de ventas 

Múltiplo EBITDA 

Múltiplo Precio – Ganancias (PER) 

Múltiplo Precio – Ganancia con crecimiento (PEG) 

Otros múltiplos 

Mixtos 

Unión de expertos 

Contables europeos 

Renta abreviada 

Otros 

Descuento de Flujos de Caja 

Flujo de caja libre 

Flujo de caja de accionistas 

Flujo de caja de capital 

Valor de precio ajustado 

Creación de Valor 

Valor económico agregado (EVA) 

Beneficio económico 

Valor agregado de liquidez 

Retorno sobre la inversión de los flujos de caja 

Valor de mercado agregado 

Opciones 
Opciones Reales 

Black y Scholes 

Fuente: Tomado de Escobar & Botero (2013). 

De acuerdo a la teoría financiera y empírica, existen diversos instrumentos para valorar una empresa, 

encontrándose dentro de ellos con variantes o desarrollo de modelos y diversidad de criterios al 

momento de obtener la información financiera necesaria para realizar el análisis de una empresa. 

Tomando como base la clasificación de seis grupos de métodos y modelos de valoración, y 
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considerando todas las alternativas de valoración de empresas existentes, presentados por Escobar & 

Botero (2013), retroalimentados con otros métodos y modelos empíricos y académicos encontrados en 

la revisión bibliográfica, se expone en la Tabla 1 una clasificación de los diferentes métodos de 

valoración de empresas utilizados, tanto los convencionales como los propuestos recientemente79. 

Como se puede observar, existe una gran variedad de métodos de valoración a disposición del 

valorador. Éste es quien debe determinar qué método utilizar en función de las características 

particulares de la empresa a evaluar. Sin embargo, “mucho más importante que la elección del método 

de valoración a emplear, es la determinación de los parámetros que van a participar en el proceso de 

evaluación” (Valls Martinez, 2001). 

2.3. La Valoración de Empresas en la Industria Petrolera 

La industria petrolera se caracteriza por tener altos niveles de incertidumbres y riesgos, bien sea de 

tipo macroeconómico, institucional o político-institucional(Monaldi, 2010; Peña, 2009). La 

inestabilidad económica y la incertidumbre ejercen un impacto negativo sobre la competitividad, 

debido a que acortan los horizontes de inversión, limitan la liquidez en los mercados de valores y 

disminuyen los plazos y la disponibilidad de financiación nacional e internacional(Peña, 2009). 

Particularmente, la fase de exploración y evaluación es la que más riesgos conlleva, debido a la alta 

proporción de pozos secos en relación con los exitosos, pudiendo hacer antieconómico el proyecto (C. 

L. Cortese et al., 2009; Katz et al., 1985; Malmquist, 1990; Pavaloaia, 2013). Cuando los niveles de 

riesgo son altos, es muy difícil atraer inversiones de largo plazo.  

Es por ello que el clima de inversión en este tipo de industria no resulta muy atractivo para los 

posibles inversionistas, a menos que exista una alta probabilidad de certeza de que la decisión a tomar 

sea la óptima, entendiéndose como óptima, la garantía de recuperar en un corto período de tiempo la 

inversión realizada(Monaldi, 2010). 

La volatilidad de los precios y de la renta petrolera, así como los descubrimientos de las reservas y 

utilizacióndel mercado de capitales para su expansión, hace que la industria opere en un ambiente de 

cierta inestabilidad, sobre todo en aquellos países donde el sector petrolero y gasífero representa una 

proporción importante de los ingresos fiscales del país(Cormier & Magnan, 2002; Monaldi, 2010).  

Cuando los precios del petróleo aumentan significativamente, es obvio que la renta petrolera también 

se incremente proporcionalmente, por lo que este tipo de países tiende al “nacionalismo petrolero”, 

bien sea a través de la expropiación de las inversiones realizadas por los inversionistas privados, o a 

través del aumento de impuestos. Caso contrario, cuando los precios disminuyen, estos países generan 

programas de incentivos que hagan atractiva la inversión y ayuden a generar nuevamente la confianza 

de los inversores potenciales(Dayanandan & Donker, 2011; Monaldi, 2010). Además, la exploración 

y producción de petróleo se considera de riesgo debido a que la mayor parte de las reservas de 

hidrocarburos se encuentran concentradas en países en desarrollo con instituciones muy débiles y con 

altos riesgos políticos(Monaldi, 2010). 

Estos últimos años, los precios del petróleo han estado disminuyendo, trayendo como resultado el que 

los diferentes países exportadores y dependientes de las rentas petroleras comiencen a generar 

incentivos para atraer a los diversos inversionistas que pudieran estar interesados en desarrollar la 

exploración, explotación y producción del hidrocarburo. Es el momento en que los posibles 

inversionistas potenciales deban evaluar la posibilidad de invertir o no en este tipo de industria donde 

la inestabilidad, la incertidumbre y la falta de confianza prevalece por las características anteriormente 

mencionadas (Monaldi, 2010). 

Por otro lado, y como hemos señalado anteriormente, debido a que en la actualidad las prácticas y 

políticas aplicables a las empresas del sector petrolero les permiten la adopción de modelos 

competidores (SE versus FC), se plantea el cuestionamiento acerca del poder informativo de los 

números divulgados, en el sentido de comprender si los mismos tienen la capacidad de reflejar y 

captar la realidad económica de las empresas, y poder ayudar a los usuarios en su proceso de toma de 

                                                           
79 Para mayor información acerca de los métodos de valoración, ver a Escobar & Botero (2013), Fernández(2008), y Valls 

Martinez (2001). 
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decisiones(Harris & Ohlson, 1987; Hunsucker, 2011; Morais Dos Santos, 2012). Por todo esto, se ha 

generado, inclusive, la concepción de que la información contable producida por las compañías 

petroleras es inoportuna(Morais Dos Santos, 2012). Por su parte, varios autores (Katz et al., 1985; 

Quirin et al., 2000; Sturdy & Cronjé, 2014),indican que se están afectando las siguientes cualidades de 

la información financiera: la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. 

En otras palabras, está en cuestionamiento la calidad y utilidad de la información financiera en las 

empresas del sector petrolero(Misund, 2015; Morais Dos Santos, 2012), lo que generaría un conflicto, 

debido a que su objetivo principal es el de suministrar información acerca de los resultados, la 

situación financiera y los flujos de efectivo, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones 

económicas a una amplia gama de usuarios(Bartual Sanfeliu & García García, 2005; Misund, 2015; 

Misund, Asche, & Osmundsen, 2008). 

Algunos estudios realizados, han demostrado las implicaciones económicas de los métodos de SE y 

FC para las empresas petroleras(Collins & Dent, 1979; Cormier & Magnan, 2002), así como las 

diferentes motivaciones que tienen los directivos de esas empresas para escoger entre uno u otro 

método en particular(C. L. Cortese et al., 2009; Lilien & Pastena, 1982; Malmquist, 1990). Estas 

investigaciones han buscado, básicamente, identificar cuáles son las características determinantes de 

las empresas para seleccionar a uno de los dos métodos contables. 

Como consecuenciade las permanentes discusiones en torno a la regulación contable de esos métodos, 

se comenzaron a hacer diversos estudios acerca de la relevancia de la información complementaria 

obligatoria (Flujo de caja y Relación de los Beneficios) presentadas por la industria petrolera sobre la 

relación de mercado y el valor de la empresa, tales como los datos de reservas petroleras o el flujo de 

caja descontado de ellas, o lo que es lo mismo: Valor Relevante (Bryant, 2003; C. L. Cortese et al., 

2009; Harris & Ohlson, 1987; Misund, Asche, & Osmundsen, 2005). 

A pesar de la cantidad de pruebas aportadas por los estudios acerca del Valor Relevante mencionados 

en el párrafo anterior, las conclusiones acerca de cuál método presenta mejor las transacciones 

económicas, no son concluyentes (Bryant, 2003; Dyckman & Smith, 1979; Jin & Jorion, 2006; 

Misund, 2015). 

Inclusive, en el campo de las finanzas corporativas, se han desarrollado varios métodos de valoración 

para las sociedades anónimas cotizadas. Sin embargo, los continuos problemas que rodean a la 

industria petrolera (tales como: las inversiones altas de exploración con retornos inciertos y los 

tiempos de respuesta largos, un entorno fiscal muy diverso, y un precio del petróleo volátil que 

subyace en la mayoría de los valores de los activos, entre otros), hacen que los métodos de valoración 

“tradicionales” o genéricos, sean imprecisos o irrelevantes al momento de aplicarlos (Hunsucker, 

2011). 

3. Metodología 

Para producir un inventario de conocimientos fiables (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003), se siguió un 

enfoque sistemático para la revisión de la literatura. Hemos dividido el proceso de revisión en tres 

partes (Crossan & Apaydin, 2010; Keupp, Palmié, & Gassmann, 2012): la recopilación de datos, el 

análisis de datos y la síntesis. 

Recopilación de los datos: En cuanto a la recogida de datos, se compiló la información a través de las 

siguientes bases de datos: Dialnet, ISI Web of Knowledge, ProQuest (ABI), Redalyc,com, SciELO, 

ScienceDirect, Scopus y Wiley. Hicimos varias búsquedas en los resúmenes y citas de trabajo, en 

busca de publicaciones indexadas y publicadas sin una fecha específica. Se utilizó como términos de 

búsqueda varios artículos relacionados a la Valoración de Empresas Petroleras (es decir, valoración de 

empresas, valor relevante, métodos contables, métodos de valoración, valoración). A continuación nos 

fijamos en diferentes combinaciones de ambos tipos de elementos a lo largo del contenido de los 

documentos.  

Se identificó una muestra inicial de 171 artículos. En primer lugar, sobre la base de los resúmenes y 

análisis de palabras claves, se realizó un filtro inicial. Observamos que 127 artículos no abordaban 
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realmente el tema de la Valoración de Empresas Petroleras, ya que no incluían los términos antes 

referidos ni en el título ni en el resumen. A partir de entonces, se refinóla búsqueda  y se analizaron17 

artículos de muestra que también fue depurada en la secuencia de un filtro adicional. En esta etapa, el 

filtro eliminó varios artículos porque su tema central o atención no se centró en el análisis de la 

Valoración de Empresas Petroleras. Analizamos en profundidad los artículos finales seleccionados y 

acordamos de que sólo 27artículos hablaban específicamente de la Valoración y la Contabilidad en las 

Empresas Petroleras. Además, se incluyeron cuatro artículos en línea, debido a su relevancia en la 

búsqueda. Por lo tanto, 31 artículos fueron utilizados en el estudio. 

Análisis de los datos: Esta muestra depurada incluyó 31 artículos científicos que examinan el tema de 

la Valoración y la Contabilidad de las Empresas Petroleras. Revisando de una manera similar a la 

sugerida por Bird, Welsch, Astrachan, & Pistrui (2002), leemos todos los artículos con el fin de 

determinar los principales cuestionamientos, preguntas de investigación, los métodos utilizados, la 

muestra, las variables utilizadas y los resultados. Como resultado se construyó la Tabla 2. 

TABLA 2 

Método utilizado, la industria y el país de origen estudiado en artículos analizados 

MÉTODO Cantidad % 

Cuantitativo 21 67.74 

Cualitativo 10 32.26 

Total 31 100.0 

TIPO DE INDUSTRIA Cantidad % 

Empresas Extractivas (Petróleo, Gas y Minas) 5 16.12% 

Empresas de Exploración, Explotación y Producción 14 45.16% 

Empresas Integrales de Petróleo y Gas (*) 9 29.04% 

Empresas Mineras 3 9.68% 

Total 31 100.0% 

PAÍSES Cantidad % 

Australia 2 6.45% 

Brasil 1 3.23% 

Canadá 2 6.45% 

Estados Unidos 4 12.90% 

Nigeria 1 3.23% 

Sudáfrica 1 3.23% 

Empresas Transnacionales 11 38.70% 

Empresas Transnacionales menos las Británicas y Canadienses 1 3.23% 

No indica 7 22.58% 

Total 31 100.0% 

(*) Comprenden todas las áreas de la industria extractiva: Exploración, 

Explotación, Producción y Comercialización 

  

Fuente: Elaboración propia (2016). 

La síntesis de los datos: Esta parte del análisis es el principal producto de valor añadido de una 

revisión, ya que produce nuevos conocimientos basados en la recopilación completa de los datos y un 

análisis cuidadoso. Como se ha mencionado, con el fin de clasificar y resumir las principales líneas de 

investigación del tema, hemos seguido la estructura multidimensional de la innovación propuesta por 

Crossan & Apaydin(2010), pero aplicado al tema objeto de nuestro estudio. Al igual que en 

Benavides-Velasco et al., (2013) y Stewart (2008), hemos seguido una variante del análisis y el 
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método cualitativo. Para el análisis del contenido, los investigadores leyeron cada uno de los 31 

artículos y los clasificaron en las principales categorías de los determinantes y las dimensiones de la 

Valoración de Empresas Petroleras. Por último, construimos una hoja de cálculo con todos los 

códigos. 

4. Análisis de los Resultados 

En la mayor parte de los artículos se utiliza la metodología cuantitativa, la muestra más grande 

comprende la Industria que se dedica a la Exploración, Explotación y Producción de Petróleo y Gas. 

En cuanto a la ubicación geográfica, las Empresas Transnacionales son las más utilizadas para ser 

objeto de estudio, debido a que este tipo de empresa, en su gran mayoría, cotizan en las Bolsas de 

Valores más importantes del mundo, y las Bases de Datos utilizadas en esta investigación (Computast, 

Encuestas de Divulgación de las Reservas de Petróleo y Gas de Arthur Andersen, entre otras) se 

nutren de los diversos indicadores que publican esos Mercados Financieros. Las empresas que no 

indican el país, es porque son revisión de lectura o analizan alguna regulación contable. Sin embargo, 

habiendo tantas empresas petroleras en distintas zonas del mundo, llama la atención que no se 

encuentre literatura referida a regiones de América (con excepción de Estados Unidos y Canadá), 

África (con excepción de Nigeria y Sudáfrica), Asia y Europa. También observamos que se ha 

dedicado relativamente poca atención a la Industria dedicada a la Minería, con excepción de los 

realizados en Australia, Nigeria y Sudáfrica, además de la elaborada por KPMG (empresa 

Transnacional de Auditoría). En cuanto a las revistas donde se publican los artículos, los analizados 

en esta revisión de literatura fueron publicados en 21 revistas diferentes y 4 en publicación especial en 

línea (International FinancialReporting Standard (IFRS),KPMG yPWC) (Ver Tabla 3). 

TABLA 3 

Revistas que fueron fuente de artículos 

NOMBRE DE LA REVISTA 
CANTIDAD DE 

ARTÍCULOS 
% 

AccountingForum 1 3.70% 

AccountingResearchJournal 1 3.70% 

Anale. Seria Stiinte Economice 1 3.70% 

Enfoque: ReflexãoContábil 1 3.70% 

Institute for Research in Economics and Business Administration 1 3.70% 

International Journal of Economics, Commerce and Management 1 3.70% 

International Review of Financial Analysis 1 3.70% 

Journal of Accountancy 1 3.70% 

Journal of Accounting and Economics 4 14.80% 

Journal of Business Finance & Accounting 1 3.70% 

Journal of Economic and Financial Sciences 1 3.70% 

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 1 3.70% 

Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review 1 3.70% 

Petroleum Accounting and Financial Management Journal 2 7.40% 
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Review of accountingstudies 1 3.70% 

Revista Contabilidade&Finanças 1 3.70% 

TheAccountingReview 3 11.20% 

The International Journal of Accounting 1 3.70% 

TheJournal of Finance 1 3.70% 

University of Amsterdam 1 3.70% 

University of Stavanger Business School 1 3.70% 

Total 27 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

5. Líneas de investigación 

Con el fin de organizar la investigación existente sobre el tema, hemos desarrollado una Clasificación, 

tomando en cuenta el tipo de investigación (Ensayo, Estudio Empírico o Revisión de Literatura), así 

como la Categoría de la Investigación, basándonos en el tema a estudiar: Valor de la empresa y/o 

Método Contable. El Estudio Empírico de la Valoración de Empresas, a su vez, se dividió en otras 

sub-categorías, en función de la variable que se analizara (Ver Tabla 4). 

TABLA 4 

Tipos, Categorías y Subcategorías de la Investigación 

Categoría Sub-categoría Cantidad 

Ensayo acerca de los métodos contables  1 

Estudio empírico de la valoración de 

empresas  

Basado en el valor relevante de la 

información contable 
1 

Basado en el valor relevante de los flujos 

de efectivo y la calidad de los ingresos 
1 

Basado en el valor relevante de las 

reservas de petróleo 
1 

Basado en el valor relevante de las cifras 

contables 
3 

Basado en el Valor relevante de los costes 

o gastos de exploración, evaluación y 

desarrollo 

1 

Basado en el valor relevante de los 

métodos contables 
12 

Basado en el Valor relevante de los precios 

del petróleo 
1 

Estudio Empírico de los Métodos Contables  2 

Revisión de literatura de los debates de 

losMétodos Contables 

 
4 
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Total  27 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

La mayoría de los estudios incluyeron aspectos relacionados con la Valoración de Empresas basados 

en el Valor Relevante de los Métodos Contables. Las demás se hacen, en líneas generales, sobre los 

ingresos y beneficios, flujos de caja o efectivo, las reservas petroleras, precio del petróleo y de la 

acción, áreas específicas de la exploración petrolera y las cifras contables. También se han realizado 

investigaciones sobre los Métodos Contables como tal, y los debates que sobre este tema han surgido. 

Con base en el análisis, surgieron varias líneas de investigación cuando examinamos en profundidad 

como los Métodos Contables influyeron en los determinantes y las dimensiones de la Valoración de 

Empresas.  

Buscando identificar la relevancia de la información contable a la vista de los inversores, una serie de 

investigaciones se desenvuelven en consonancia con el valor relevante, debido principalmente al 

hecho de que las compañías petroleras están obligadas a divulgar información adicional sobre su 

empresa en las notas explicativas.Particularmente, Harris & Ohlson (1987), en su estudio sustentado 

en la relevancia basada en las revelaciones de la información complementaria, encontraron que el 

valor en libros de los activos de petróleo y gas son altamente significativos, y poseen contenido 

informativo relevante. Lo mismo ocurre con el valor presente de los flujos de efectivo futuro 

relacionados con las reservas, pero con menor poder explicativo. Esto propone que el valor en libros 

de las empresas de petróleo y gas, está estrechamente vinculado con el valor del mercado de valores, 

mientras que otros indicadores, tales como el flujo de caja futuro, no parecen ser medidas de valor 

fiable de la empresa. Basándonos en sus argumentaciones, para la valoración de las empresas 

petroleras, se podría pensar en utilizar las revelaciones adicionales, porque constituyen un buen 

conjunto de información financiera. 

Según Cormier & Magnan (2002), los informes de rendimiento que presentan los gerentes de las 

empresas de petróleo y gas, se basan en tres medidas fundamentales. Dos están basadas en medidas 

financieras (las ganancias y los flujos de caja de operaciones) y unaestá sustentada en medidas no 

financieras (que comprenden los descubrimientos, las extensiones y adquisiciones de petróleo y gas). 

El resultado de su investigación, y apoyándose en el valor, sugirieron que el flujo de caja es “la 

medida de rendimiento más estrechamente asociada con la valoración del mercado de valores y el 

mejor vaticinador de los flujos de efectivo futuros. Los descubrimientos de petróleo y gas, también 

son una medida de rendimiento fiable y relevante”. 

Por su parte, Misund et al. (2005),determinaron que los inversores,en situación de incertidumbre, 

tienen más confianza en los beneficios antes de depreciación y en los flujos de caja, de la que tienen 

en la utilidad neta. La calidad de los ingresos, podría estar influenciada por elementos externos a las 

empresas y a otros eventos que pudieran hacer disminuir su confiabilidad. Este resultado concuerda 

con el obtenido por Quirin et al. (2000) y Cormier & Magnan (2002).Misund et al. (2005) llegaron a 

esta conclusión a través del valor relevante relativo de las cifras contables, utilizando unanálisis de 

regresión de los datos del mercado y de la contabilidad para las 15 mayores empresas internacionales 

de petróleo y gas en el período 1990-2003.Quirin et al. (2000) aplicó un análisis de regresión a las 

empresas de petróleo y gas de Estados Unidos, y Cormier & Magnan (2002)lo hicieron en ese mismo 

tipo de empresas, pero en Canadá. 

En 2008, Misund et al. (2008b) examinaron la manera en que un trastorno de la industria petrolera 

incidió en el valor relevante de la información de los estados financieros, disminuyendo el valor 

relevante de los flujos de efectivo y el valor relevante del patrimonio contable aumentó. En un estudio 

posterior e investigando en solitario, Misund (2015)analiza el impacto de la heterogeneidad del 

método de contabilidad en la trayectoria de los inversores a los flujos de efectivo, llegando a la 

conclusión de que las ganancias no son significativas, independientemente del método contable 

utilizado. No obstante, los flujos de efectivo, tanto de rentabilidad actual como futura, están asociados 

significativamente con los rendimientos de las compañías petroleras. Contradice lo determinado 

porMurdoch & Krause (2009), quienes analizaron la calidad de las ganancias centrada en la relación 
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entre los ingresos y los flujos de efectivo presentes y futuros, y llegaron a la conclusión de que los 

flujos de caja de rentabilidad presente y futura, están muy correlacionados con los beneficios. 

Tanto Cormier & Magnan (2002) como Harris & Ohlson (1987), llegaron a la conclusión de que las 

reservas probadas no contribuyen a la explicación del valor de mercado imputado, cuando están 

disponibles el valor contable y el valor presente.Adicionalmente, Quirin et al. (2000)también llegarón 

a la conclusión de que los costes de descubrimiento y desarrollo de las reservas de petróleo tienen 

poca o ninguna relación con el valor económico de las reservas. En un estudio reciente, Zhou et al. 

(2015) analizaron el valor relevante de los diversos componentes de los gastos de exploración y 

evaluación en la industria extractiva (específicamente, el sector minero) de Australia, y si esta 

relevancia es exclusiva de las empresas que se dedican sólo a la exploración en comparación con 

aquellas que se dedican también a la producción. Los resultados señalan que mientras que los gastos 

capitalizados son marginalmente significativos, los costes de exploración y evaluación muestran una 

fuerte asociación positivamente significativa con la valoración de la empresa y, por consiguiente, con 

el precio de la acción. Se encontraron también con que, los datos de exploración y evaluación son más 

relevantes en la valoración de las empresas de producción, que en aquellas que se dedican sólo a la 

exploración. Esto es producto de la dificultad para valorar las empresas de valoración, las cuales 

operan a menudo bajo diferentes objetivos en contraste con las que desarrollan tenencias de minería 

hasta la producción. 

Ha habido una serie de estudios en la literatura contable que examinan la contabilidad y las 

revelaciones en la industria petrolera y gasífera. Estos estudios se centraron en las consecuencias 

económicas de la utilización del método SE en comparación con el método FC. Entre ellos tenemos a 

Collins & Dent (1979) y a Dyckman & Smith (1979). Para los primeros, un posible cambio de 

método, puede acarrear una serie de costes a la empresa y a su gestión, como consecuencia de las 

decisiones a tomar en cuanto a la producción y a la inversión, sin que por ello se vea afectada la 

fijación de los precios del petróleo. Collins & Dent (1979)utilizaron un modelo de regresión 

estadístico. Por otro lado, para Dyckman & Smith (1979) los resultados no fueron concluyentes. 

Cortese et al. (2009) hacen su investigación empírica con la finalidad de demostrar que son las 

consecuencias económicas las que impiden acabar con la flexibilización de los métodos contables. 

Concluyen que son, básicamente, tres las razones que explican la aparente falta de voluntad por parte 

de los legisladores y organismos de normalización para regular las normas de divulgación de la 

contabilidad de petróleo y gas. Los dos primeros se refieren a la importancia económica y la 

influencia política que ejerce la industria. La última explicación se refiere a la naturaleza específica de 

las actividades de exploración de petróleo y gas.  

En la línea de investigación de Cortese et al. (2009), acerca de la motivación económica por parte de 

los legisladores y organismos normativos, Morais Dos Santos (2012) realiza una investigación 

empírica, con la finalidad de identificar los factores que determinaron la adopción de las estrategias de 

los grupos de presión sobre la normativa contable y evaluar la calidad de la información contable. 

Utilizando diversas técnicas econométricas, llegó a la conclusión de que dichos grupos de presión 

tienen una motivación económica vinculada con sus propios beneficios. En cuanto a la calidad de la 

información contable, sus resultados indicaron que la información contable cumple con las 

propiedades de la relevancia y el conservadurismo, pero es inoportuna.  

Abushaiba & Eldanfour (2014)y Umobong (2015), tomando como base los debates surgidos acerca de 

la práctica de la contabilidad de petróleo y gas, en cuanto a la manera de tratar los costes de las 

actividades de exploración, se dedicaron a realizar una revisión de literatura para conocer los 

beneficios y desventajas de cada método a través de las argumentaciones dadas por los defensores y 

detractores de cada uno. Ambos autores concluyen que desde el punto de vista conceptual, el método 

SE es más apropiado que el método FC, porque el primer método cumple con los principios de 

correlación de ingresos y gastos, conservadurismo y transparencia; mientras que, desde el punto de 

vista práctico, el método FC es más apropiado que el método SE, porque ayuda a las pequeñas 

empresas a buscar más inversores y evita perder los existentes. 
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Basándose en la incertidumbre de los valores contables, originado por los continuos debates y 

resultados contrastantes,Bandyopadhyay (1994) investigó si la utilidad contable de los inversores era 

de valor diferente, dependiendo de la decisión de una empresa de utilizar el método de los esfuerzos 

exitosos o el método de coste total. Sus resultados sugieren que, los inversores del mercado de valores 

son capaces de descifrar el impacto que tiene la elección del método contable en la valoración de las 

ganancias de una empresa de petróleo y gas. Para llegar a esta conclusión, Bandyopadhyay (1994) 

utilizó el Coeficiente de Respuesta de las Ganancias (ERC, por sus siglas en inglés Earnings 

Response Coefficient). Los resultados mostraron que, el ERC producido por el método SE era mayor 

que el ERC obtenido por el método FC, sugiriendo que el primer método produce un beneficio de 

mejor calidad.Para Harris & Ohlson (1987)los resultados también sugirieron que el método SE es más 

útil que el método FC. Por su parte, Morais Dos Santos (2012)llega igualmente a la conclusión de que 

la información contable generada por el método SE, es más oportuna y conservadora que la generada 

por el método FC. 

En contraposición, existen otros estudios que proponen que el método de FC presenta mayor valor 

relevante que el de SE. Entre ellos, podemos mencionar a Bryant (2003), quienalude que la 

suavización de los ingresos proporcionados por el método FC, contribuye significativamente en el 

incremento del valor relevante de este método, y que la política de capitalización de todos los gastos 

de exploración, con la incertidumbre acerca de los beneficios económicos futuros, es el que mejor 

resume la información relevante para el inversor en comparación con las políticas de capitalización 

parcial (haciendo referencia al método SE). A esta misma conclusión llegaron Morais Dos Santos & 

Almeida Da Silva (2014), tomando el ingreso neto como variable importante para explicar las 

variaciones en el valor de la empresa. 

Johnson & Ramanan (1988), utilizando el Modelo de Sunder
80

, mostraron que el nivel de 

apalancamiento financiero y la intensidad de las actividades exploratorias, son mejores en las 

empresas que se cambiaron de SE hacia FC, comparado con las empresas que se mantuvieron en el 

método de los esfuerzos exitosos, durante el período 1970 a 1976, concluyendo que el cambio de 

método está asociado con el aumento de la deuda financiera y las inversiones exploratorias. 

Por otro lado, Malmquist (1990) sugiere en su estudio, que la elección entre los dos métodos 

contables, lo determina el método que sea más eficiente para monitorear los contratos entre los 

agentes económicos y la empresa. Para Lilien & Pastena (1982), la existencia de procedimientos 

contables flexibles, puede ocasionar impactos sustanciales en los costes, ingresos y gastos reportados 

en la valoración del balance patrimonial. Así, la selección entre los dos métodos, proporciona, por 

ejemplo, diferentes formas para la realización de las pruebas de deterioro, para el tratamiento de la 

asignación de impuestos y para la determinación de qué reservas pueden ser utilizadas como base de 

cálculo de la depreciación, cuando se utiliza el criterio de las unidades producidas. 

Rompiendo un poco con las líneas de investigación analizadas hasta ahora, nos encontramos con el 

estudio realizado porDayanandan & Donker (2011), quienes estudiaron la relación existente entre los 

precios del petróleo y el desempeño de las empresas petroleras. Concluyeron que los precios de las 

materias primas impulsan el rendimiento financiero de las industrias de petróleo y gas. 

Un área que no ha sido de mucho análisis, ha sido el correspondiente a la Industria de la Extracción 

Minera, quizás por lo que su impacto en el mercado no es tan determinante como el correspondiente 

al Petróleo y Gas, pero no por ello menos importante. En este sector encontramos que C. L. Cortese, 

Irvine, & Kaidonis (2010)hacen nuevamente un estudio empírico acerca de los debates por los 

métodos contables, pero esta vez incluyen dentro de las empresas extractivas, la participación de la 

industria minera. Por otro lado, Sturdy & Cronjé (2014) realizan su investigación empírica analizando 

la aplicación de la NIIF 6 en las empresas de exploración junior en Sudáfrica, identificando los 

                                                           
80 El modelo de Sunder se basa en la construcción de algoritmos que pueden ser utilizados para refundir los números 

contables producidos bajo un método (por ejemplo, SE) en las que habrían sido producidas bajo un método alternativo 

(por ejemplo, FC). Los parámetros necesarios para desarrollar este modelo, son: la probabilidad de una perforación 

exitosa, los flujos de efectivo netos por pozos con éxitos por período, el coste por pozo de exploración, la vida de un 

pozo con éxito, y el número de pozos perforados y explorados en cada período (Ver (Johnson & Ramanan, 1988) 
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diferentes tratamientos contables de los gastos de exploración y evaluación. Como hemos visto en 

párrafos anteriores, Zhou et al. (2015)analizaron el valor relevante de los diversos componentes de los 

gastos de exploración y evaluación en la industria extractiva (específicamente, el sector minero) de 

Australia. 

Del estudio empírico de Pavaloaia (2013), se puede destacar la Tabla que presenta las Normas 

Internacionales de Regulación de la Industria Extractiva a nivel de varios países del mundo y la 

relación de los métodos de contabilidad aplicados a la industria extractiva en general (petróleo, gas y 

minas). Hace una síntesis de la NIIF 6. Por otro lado, Katz et al.(1985)realizan un ensayo, donde 

critican la utilización de dos métodos de contabilidad, por cuanto afectan la comparabilidad entre las 

empresas que tienen operaciones e ingresos similares. 

Jin & Jorion (2006) evaluaron el efecto que pueden ocasionar las operaciones de cobertura en el valor 

de mercado de las empresas petroleras. Llegaron a la conclusión de que, a menos que exista asimetría 

en la información o coberturas operacionales, las coberturas como tal no añaden ningún valor. 

Por último, tenemos el estudio empírico que realizó Hunsucker (2011), que se encargó de realizar un 

estudio de los métodos de valoración adecuados para determinar el valor de la empresa de las 

compañías internacionales de petróleo y gas, evaluando su eficacia. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, determinó que existen dos métodos: (a) un primer método que evalúa la relación precio-

ganancias; y (b) el método de Valoración de Opciones Reales. En la primera se refleja el total de las 

reservas actuales de la compañía, y el segundo constituye una valoración integral de crecimiento 

potencial de la empresa.  

De los autores revisados, se tomaron algunas sugerencias que ellos dan acerca de futuras 

investigaciones a desarrollar como continuación de lo que han realizado. Entre las mismas tenemos: 

 Identificar un modelo de valoración fundamental que prediga con exactitud el precio de las 

acciones y el retorno acumulativo. 

 En vista de la alta capacidad predictiva de la medida del flujo de caja discrecional del estudio 

de Quirin et al. (2000) respecto a la utilidad de los flujos de efectivo para las valoraciones de 

petróleo y gas son bastante correctas, se podría investigar la utilidad que pudieran tener otras 

medidas del flujo de efectivo. 

 Realizar más estudios, utilizando el Análisis Fundamental descrito y utilizado por Quirin et al. 

(2000) en su investigación empírica. 

 Examinar el valor relevante del valor de deterioro de los activos de exploración de evaluación 

capitalizados. 

 Revisar la relevancia del valor respectivo de las diferentes variables de exploración y 

evaluación de las pequeñas empresas de extracción con respecto a las grandes compañías. 

 Determinar el valor relevante de los gastos de exploración y evaluación a nivel global, 

haciendo una comparación con las prácticas de otros países que han aplicado la NIIF 6, con 

miras a contribuir con los organismos de normalización en el desarrollo a futuro de una norma 

de actividades extractivas integrales. 

 Analizar cómo el inventario real del petróleo desarrollado y las reservas de petróleo en poder 

de las empresas petroleras, han hecho subir el valor en libros y el precio de las acciones 

durante los últimos años. 

6. Conclusiones 

Estos últimos años, hemos visto una creciente preocupación por fortalecer la calidad de la 

información financiera, con la intención de que ésta resulte relevante y oportuna en los procesos de 

toma de decisiones, la valoración del desempeño y como soporte a cuestiones relacionadas con la 

gestión de la empresa.Debido a la volatilidad del ambiente donde se desarrollan las empresas 
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petroleras y a la flexibilización de los métodos contables, existen dudas acerca de la calidad de la 

información contable. 

Desde el punto de vista económico y financiero, la Valoración de Empresas Petroleras es muy 

significativa en todo el mundo, y, como hemos visto, la investigación en este campo, ha sido objeto de 

un rápido desarrollo. Debido a la volatilidad del ambiente donde se desarrollan las empresas 

petroleras y a la flexibilización de los métodos contables, existen dudas acerca de la calidad de la 

información contable, lo que ha generado la necesidad de determinar la Valoración de las Empresas 

Petroleras a través de diversas medidas financieras (tales como, los flujos de tesorería y los 

beneficios) y no financieras (descubrimiento, extensiones y adquisiciones de reservas petroleras)del 

Valor Relevante. Esto ha sido posible a través de la revisión de 31 estudios empíricos que examinaron 

el tema de la Valoración de Empresas Petroleras en 27 revistas diferentes. 

Teniendo en cuenta esta literatura específica, se resumen algunos de los resultados más destacados de 

los estudios analizados, señalamos las áreas más discutidas e identificamos los temas donde no hay 

una evidencia clara, porque falta más investigación empírica. Las líneas de investigación 

identificadas, se estructuran de la siguiente manera: 

1. Dos grupos principales: Métodos contables y Métodos de valoración. 

2. Valoración de Empresas Petroleras: Que se deriva de combinar los dos grupos anteriores. 

2.1. Valor relevante de la información contable. 

2.2. Valor relevante de los flujos de efectivo y la calidad de los ingresos. 

2.3. Valor relevante de las reservas de petróleo. 

2.4. Valor relevante de los costos o gastos de exploración, evaluación y desarrollo. 

2.5. Valor relevante de los costos o gastos de exploración. 

2.6. Valor relevante de los métodos contables. 

2.7. Valor relevante de los precios del petróleo. 

2.8. Consecuencias económicas de los métodos contables. 

Además, se dejan planteadas algunas posibles investigaciones sugeridas por los autores revisados, que 

pueden ser útiles para guiar los futuros estudios en este campo y formar una agenda de investigación 

futura. El análisis realizado puede contribuir sustancialmente al desarrollo del campo, ya que podría 

convertirse en una herramienta valiosa para los investigadores. Este estudio contribuye a la literatura 

mediante la organización de la literatura existente y aclarar cuáles son las necesidades de 

investigación sobre la Valoración de Empresas Petroleras. 
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RESUMEN 

Este artículo analiza la influencia de tres conductores de valor (tamaño empresarial, 

productividad y tasa impositiva) en la creación de valor de las empresas familiares, 

teniendo en consideración el efecto moderador de la riqueza socioemocional 

(socioemotional wealth, SEW) en dichas relaciones. Los resultados de una muestra de 

145 empresas familiares españolas muestras que, para ciertos valores de la variable 

moderadora (concretamente cuando la variable moderadora toma valores alrededor 

de su media) el SEW tiene una influencia positiva en las relaciones entre tamaño 

empresarial y creación de valor, y entre productividad de la empresa y creación de 

valor. Por el contrario, el SEW modera negativamente la relación entre tasa 

impositiva y creación de valor. 

Palabras clave: 

Creación de Valor, conductores de valor, empresas familiares no cotizadas, riqueza 

socioemocional. 

ABSTRACT 

This article analyses the influence of three value drivers, that is, firm size, firm 

productivity and firm tax rate, on the value creation of family firms, taking into 

consideration the moderating effect of socioemotional wealth (SEW) in such 

relationships. Findings from a population of 145 Spanish family firms show that for 

certain values of the moderator (namely when the moderating variable takes values 

around its mean) SEW positively influences the relationship between firm size and 

value creation, and between firm productivity and value creation. On the contrary, 

SEW negatively moderates the relationship between firm tax rate and value creation. 

. 
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1. Introduction 

Although the value creation (VC) process has been studied since the last years of the previous century 

(Rappaport, 1981, 1983), it has only been centred on public businesses. 

It is not until the study of Habbershon, Williams, & MacMillan, (2003), when the value creation 

approach was applied to the family business field. In fact, after their study regarding value creation 

and performance measurements in family firms, there are various scholars researching on this topic.  

Different approaches have been used to explain the VC in family firms, but always the measurement 

of VC has been indirect. That is, the VC has been analysed from financial (Bhunia, 2012; Hamberg, et 

al. 2013), innovative (Napoli, 2012; Tsai & Ghoshal, 1998)  or resources’ (Barney, 1991; Sirmon & 

Hitt, 2003) perspectives, among others. However the amount of created value has not been quantified 

for family firms in economic terms yet.  

Moreover, taking into account that the socioemotional wealth (SEW) approach (Berrone, et al. 2010; 

Gómez-Mejia, et al. 2007; 2011) has the potential of becoming the dominant paradigm in the family 

business field (Berrone, et al. 2012), we considered indisputable to take this emotional endowment 

into consideration to analyse the VC in family firms. Understanding SEW as the non-financial aspects 

of the firm that meet the family’s affective needs, such as identity, the ability to exercise family 

influence, and the perpetuation of family dynasty (Gómez-Mejia et al. 2007), we argue that this 

emotional endowment might act as a moderator in the VC of this type of businesses. Thus the 

objective of this study is to check the influence of SEW in the VC process. 

Recently, many researchers have stressed the importance of this field by indicating the necessity of 

developing new research lines related to VC in family businesses (Mazzi 2011; Sharma & Carney 

2012). Moreover, the extant scholarly view on family firm value creation still remains fragmented 

(Kammerlander, et al. 2015). Even, Pitelis, (2004) stated that the (shareholder) value theory  is 

broadly poorly developed. In this vein, several thesis regarding VC have been developed from cases 

of study (Chambers & Patrocínio, 2011; Salvato & Melin, 2008). 

Our article contributes to the literature in several ways. First, in this study VC is quantified (in terms 

of spread) for a group of non-quoted family businesses. Although some attempts have been done to 

measure VC (e.g. Hamberg et al. 2013; Sindhuja, 2009), to the best of our knowledge, that studies 

have only been applied to public firms. Second, we contribute to the family business field by 

examining whether the SEW would moderate the direct effect of value drivers on the VC process. 

Moreover, as in recent studies (Goel, et al. 2013; Martínez Romero & Rojo Ramírez, 2015; 

Vandekerkhof, et al. 2014), we use a direct measurement of SEW, which supposes an advance with 

respect to previous studies (Berrone et al. 2010; Gómez-Mejia et al. 2007) that used family ownership 

as a proxy for SEW. Third we answer the call for more research on VC in the family business field, as 

this is a very noteworthy and under-research theme (Kammerlander et al. 2015; Mazzi, 2011; Sharma 

& Carney, 2012).  

The remainder of the article is organized as follows. In the next section, we review the existing 

literature about value creation in family businesses. The third section explains the role of value drivers 

on the value creation process.  Afterwards, we explained the moderating role SEW exerts on each 

value driver, which in turn affect to the created value. Subsequently, the methodology used is 

explained. The following section explains the obtained results. Finally, we discuss our findings and 

formulate our conclusions. 

2. Value Creation in Family Businesses: Theoretical background 

It is not until the study of Habbershon, et al. (2003), when the value creation approach was applied to 

the family business field. In fact, after their study regarding VC and performance measurements in 

family firms, in which they suggested a “systemic approach to family business strategy and 

performance assessment” looking for ‘transgenerational value creation’, there are numerous scholars 

researching on this topic. 
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Although Habbershon et al., (2003) started from a general utility function of value creation for family 

businesses, they moved to a more specific wealth creation function for what they called “enterprising 

families”. Focusing on this type of firms, they analysed transgenerational wealth creation. They 

designed a unified systems performance model that links the resources and capabilities generated in 

the enterprising families system with their potential for transgenerational wealth creation. 

Because of the restrictions presented in the model of Habbershon et al. (2003), Chrisman, et al. (2003) 

showed that was possible to extend these authors’ model by substituting value creation for wealth 

creation “recognizing and allowing for the possibility that family firms will seek to achieve a variety 

of goals”. Moreover, Chrisman et al. (2003) argued that the fact of whether a family firm creates 

value or not for the dominant coalition of family stakeholders depends on the familiness of the 

business. They postulated that the created value for the dominant coalition would determine the 

evolution of the firm.  

Moreover, Sirmon, & Hitt, (2003) stated that resources need to be effectively managed to lead to a 

competitive advantage. Thus, they proposed a model that includes three components: resource 

inventory, resource bundling and resource leveraging. They stated that family firms with an effective 

management of their resources would create value for the business and the family. Chirico & 

Nordqvist, (2006) also argued that entrepreneurial family businesses are able to foster competitive 

resource allocation processes towards value creation. Furthermore, Salvato & Melin, (2008) 

concluded that the processes of resource management are the main driver of transgenerational value 

creation, rather than resources per se. In this case, they started from the social capital concept to 

propose an integrated model regarding how family businesses created value through their ability to 

reshape and to renew their social interactions within and outside the controlling family.  

For his part, Colli (2012) noted that performance and value creation in family firms has to go beyond 

the measurement of financials. He gave a critical assessment of the relationship between family 

businesses and performance measurement from a business history perspective. He proposed historical 

analysis to theoretically develop this research field. Meanwhile, Pukthuanthong, et al. (2012) 

examined different performance measurements to determine whether family ownership creates or 

destroy value. By using a dataset of 79 Canadian family listed companies, between 1999 and 2007 

they concluded that family firms are superior to nonfamily firms with respect to value creation. 

Hamberg et al. (2013) also deepened into the effect of family ownership in VC. They corroborated 

that VC increases with founding-family ownership and show that founding families create 

significantly more value than long-term non-founding-family owners. Recently, et al. (2015) proposed 

a model of fit to describe how family ownership can create value based on three elements: family 

firms’ goals, resources, and governance. They explain how different types of family business 

prioritize each of these elements (goals, resources, and governance). In the end, they advocated for an 

integrated perspective.  

Finally, Chirico, et al. (2012) highlighted the importance of understanding the positive and negative 

determinants of VC in family firms. They stated that stronger value creation might promote family 

harmony and reduce conflicts. By using simulation, they concluded that a positive feedback loop 

exists among value creation, family social capital and dynamic capabilities in family firms over time.  

3. Measuring Value Creation: Value drivers 

Value creation implies the increase of value that a business or a firm experiment along a strategic 

period as a result of management decisions taken by firms’ managers or CEOs When we talk about 

VC, we are referring to an increase of the firm value associated to the decision-making process. Thus, 

a manager’s decision creates value if its consequences allow improving its wealth. Copeland, Koller 

& Murrin, (2000) and Zellweger (2007) argued that value is created when firms invest in projects with 

returns above the associated cost of capital, and the created value has to be sustained through a 

strategic vision (Fréry, 2006; Jensen, 2001) 

Thereby, the VC process constitutes a long-term objective. It is associated to the business strategy and 

is embodied in the daily business activity through the net operating balance.  



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

643 

 

According to different authors (e.g. Copeland, et al. 2000; Hannus, 2015; Rappaport, 1986; Rojo 

Ramírez, 2007) value creation in firms depends on some parameters, the so-called value drivers. Hall, 

(2013) argued that different categories of firms have different value drivers. In our study, we 

investigate three value drivers: firm size, firm productivity and firm tax rate. The literature indicates 

that these value drivers are among the most important elements in the value creation process (e.g. 

Hannus, 2015; Rappaport, 1986) 

With respect to firm size, Gustavsson & Stjernswärd, (2009) stated that private firms tend to create 

value by increasing their size. Namely, they found a positive relationship between firm size and value 

creation for the case of small-sized firms. Moreover, Napoli, (2012) argued that in small and medium 

businesses, firm size and flexible organizational structures is of great importance due to the 

involvement of their managers in all activities of the firm, which implies higher value creation. Colli 

(2012) also emphasized the relevance of family firms’ capability to grow in size to ensure their 

continuity in time. Mazzi, (2011) stated that in the context of youngest family firms, firm size is 

positively related to profitability. Therefore, firm size is associated with value creation. Stated 

formally:  

Hypothesis 1 (H1): There is a positive relationship between firm size and value creation in family 

firms.  

Secondly, the important role of productivity in firm performance was highlighted by Palia & 

Lichtenberg, (1999)81. Namely, these authors found a positive relationship between productivity and 

firm performance. Thus, productivity might well affect the created value in firms, to the extent that 

major productivity is associated with higher value creation. Moreover, as productivity is related to 

firm targets, in the sense that unrealized high targets might lead in productivity reductions (Adams III, 

et al. 2004), employees might lead to a drop in the created value if they do not perceived the 

corresponding rise in productivity gains (Charreaux & Desbrières, 2001). Thereby, we can state the 

following hypothesis. 

Hypothesis 2 (H2): There is a positive relationship between firm productivity and value creation in 

family firms. 

Finally, there are not many articles that deal with the impact of taxes on business performance, and 

thus, on VC. Moreover, most of these studies are centred on family business succession planning 

(Bjuggren & Sund, 2002; Chrisman, et al. 2009; White, et al., 2004). Nevertheless, Hannus (2015) has 

emphasized the importance of taxes in the VC process. He highlighted that the tax shield had been 

typically viewed as a lever of value creation. Koralun-Bereznicka, (2013) contended that differences 

in efficiency among firms might be explained by the multiplicity of taxes, which companies are 

forced to pay. Thus, it can be argued that major tax rates shall be accompanied by reduction in the 

created value. 

Hypothesis 3 (H3): There is a negative relationship between the tax rate and value creation in family 

firms. 

4. The socioemotional wealth’s influence on value creation  

The socioemotional wealth  (SEW) approach (Gómez-Mejia et al. 2007, 2010, 2011) has become one 

of the most potential and dominant paradigms in the family business field (Berrone et al. 2012). Its 

relevance and significance is increasing more and more, with numerous recent publications regarding 

this emotional endowment (e.g. Chua, et al. 2015; Martínez Romero & Rojo Ramírez, 2015; Schulze 

& Kellermanns, 2015; Sciascia, et al. 2014). 

The seminal study of  Gómez-Mejia et al. (2007) defined SEW as the non-financial aspects of the firm 

that meet the family’s affective needs, such as identity, the ability to exercise family influence, and 

the perpetuation of the family dynasty. Although different definitions have been given to the SEW 

concept (Martínez Romero & Rojo Ramírez, 2016), that of Gómez-Mejia et al. (2007) continues being 

                                                           
81 These authors referred to the US economy. 
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the benchmark when discussing this theme. Gómez-Mejia et al. (2007) postulated that family firms 

might be risk willing and risk averse at the same time, depending on two types of risk, that is, 

performance hazard risk and venturing risk. In this vein, these authors empirically demonstrated that 

family firms might be willing to accept higher risks in order to maintain their family control, 

influence, identity, and thereby, their SEW. On the contrary, family firms tend to avoid risks that 

increase their performance variability. 

Moreover, Zellweger, et al. (2011) also demonstrated that family firms made riskier decisions based 

on emotional criteria instead of economic reasons. And, Vandekerkhof et al. (2014) reached the same 

conclusion by proving that emotional considerations outweigh purely financial considerations in 

family businesses. Martínez Romero & Rojo Ramírez (2015) proved that the minimum rate of return 

required by family businesses’ owner-investors is influenced by the SEW. Thus, according to 

previous literature emotional considerations have an important impact on businesses’ management.  

Furthermore, besides the SEW impact on family businesses’ management, numerous recent studies 

highlighted the influence of SEW on different performance measurements (e.g. Leitterstorf & Rau, 

2014; Naldi, et al. 2013; Sciascia et al. 2014).  

Thus, it seems indisputable that SEW has an impact on both business management and business 

performance, and thereby on value creation. Therefore, in this study we argue that SEW acts as a 

moderator on the relationship between the value drivers used in this article and the VC. Thereby, we 

postulate the following hypotheses:  

Hypothesis 4 (H4): The positive relationship between (a) firm size and VC, (b) productivity and VC, 

and the negative relationship between (c) tax rate and VC, are moderated by the SEW presented in 

family firms, such that relationships are weaker at extreme values of SEW, that is very low or very 

high values.  

5. Methodology 
5.1. Measuring Value Creation: Value drivers 

The empirical data presented in this study come from two different sources. First, the economic and 

financial data were derived from a wider study exploring ownership structure, performance, 

succession, professionalism and governance for a representative sample of Spanish family firms. 

Based on the SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) database and for a ten-year period 

(2004–2013), privately owned businesses located in the region of Andalusia and employing at least 3 

full-time employees were selected. Moreover, we established the restriction of minimum revenues of 

100.000 euros per year for the analysed period, to ensure continuous business activity. To ensure a 

sample of potential family businesses we took all NACE 2009 Rev. 282 codes, with the following 

exceptions83: 64, 65, 66, 94, 96 and 99, because businesses in these sectors need a different financial 

treatment and their accounting data generally act as outliers. As a result, our initial sample consisted 

of 1,899 potential family firms. Firms from SABI were classified following three criteria: legal nature, 

ownership concentration and, lone-founder or family involvement in ownership. As the SABI 

database does not contain information on whether the firm is a family firm or not, we follow the 

proposals of Diéguez-Soto et al. (2015) to identify family businesses. Based on the involvement 

approach (Chrisman, et al. 2005), these authors differentiate between family and nonfamily firms. 

Diéguez-Soto and his colleagues took advantage of the Spanish custom of giving children two 

surnames, one from each parent. They compared the surnames of all of the internal stakeholders 

(shareholders, CEO and directors of the firm) involved in the management and governance of the 

business and, depending on the match between the surnames, businesses were classified as family 

                                                           
82 Statistical classification of economic activities in the European Community 
83 Codes 64, 65, 66, 94, 96 and 99 represent the following economic activities: Financial services except for insurance and 

pension funding; Insurance, reinsurance and pension funding, except for compulsory social security; Auxiliary activities 

for financial services and insurance; Partnership activities; Other personal services; and Extraterritorial organizations’ 

activities, respectively. 
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firms or not. Different authors have used similar methodologies to identify family businesses (e.g. 

Gómez-Mejia, et al. 2001; Martínez Romero & Rojo Ramírez, 2015; Pérez-González, 2006). After 

applying this process, we had a final sample conformed by 1,441 family businesses.  

Second, a questionnaire was mailed to the CEO of these 1,441 in order to compile the emotional 

information. Due to the scarcity of data obtained when questionnaires were sent by email, telephone 

calls were made to talk directly to the firms’ CEOs. In this manner, we obtained complete responses 

of 224 family firms (15.54 % response rate), of which 27 cases were excluded because of missing data 

of the main variable, and 52 were excluded because of the anomalies presented in their financial data. 

Thereby, our final sample was composed of 145 family firms, of which 106 (73.1%) were managed 

by family CEOs and 39 (26.9%) were managed by nonfamily CEOs. 

A key informant approach (Kellermanns et al. 2008; Zellweger et al. 2011) was employed, with the 

family firm CEO the contact person in the business. We assured that the respondents of the questions 

provided were CEOs because they are among the most important decision makers in this type of 

firms. To analyse family firm heterogeneity, we asked the CEO whether he or she is a family member 

or not. Finally, to reinsure that the firms in the sample were family firms we verified this question by 

asking them directly whether they identify themselves as family firms (Westhead & Cowling, 1998). 

The study was undertaken in Spanish, so a translation was performed of some of the items proposed 

by Berrone et al. (2012) to measure socioemotional endowment. As these items were in English 

language, an independent person then back-translated the Spanish items into English to ensure 

consistency with the original format. No inconsistency was discovered. 

We tested for non-nonresponse bias by a follow-up process of some of the firm characteristics in this 

study (firm size and firm age). No significant differences were found for these variables. 

We employed different techniques to analyse the possibility of multicollinearity, heteroscedasticity 

and common method bias for our sample. First, we found no indications of multicollinearity based on 

the values of the correlation matrix (Table 2). Furthermore, we also computed the Variance Inflation 

Factor (VIF) to ensure that multicollinearity was not a concern. In this case the VIF did not exceed 

1.32, which is far below the threshold (Belsley et al. 1980). Second, we found no indications of 

heteroscedasticity to the extent that according to the plot of standardized residuals against predicted 

value (Field, 2013), the assumptions of homoscedasticity and linearity were met. We also performed 

Levene’s test between our independent variables and the regression residuals, and none of the tests 

was significant. 

 

5.2. Model 

In our study, we used an ordinary least squares regression (OLS) to analyse the effects of value 

drivers on VC, calculated as the spread ROIC minus k0 (ROIC-k0). Moreover, we used an interaction 

model to analyse the moderating effect of SEW. 

The interaction models have acquired great importance during the last years, being used to analyse 

different family firms’ characteristics (e.g. Huybrechts, et al. 2012; Kellermanns, et al. 2012). 

Namely, Schepers, et al. (2013) and Vandekerkhof et al. (2014) used SEW as a moderating variable to 

study the entrepreneurial orientation-performance relationship, and the effect of organizational 

characteristics on  the appointment of nonfamily managers in family firms, respectively.  

As indicated by Schepers et al. (2013) and Vandekerkhof et al. (2014), based on Brambor, Clark, & 

Golder (2006), in an interactive model, the effect of a independent variable (X) on the dependent 

variable (Y) depends on the coefficients (betas) of X and of the interaction term XZ, but also on the 

value of the moderating variable (Z). In this vein, it is of great importance to analyse the marginal 

effect of each of the independent variables in relation with the dependent variable. This is because 

these effects might be significant for certain values of the moderating variable, even in the case of 

insignificant coefficients of the interaction term (Brambor et al. 2006; Hayes, 2013). Indeed, the 

significance of the interaction term is not our main concern. What we really want to check is whether 
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the marginal effect of each value driver remain positive (in the case of firm size and productivity) or 

negative (in the case of tax rate), once the importance of SEW increases to very high levels or 

decreases to very low levels. Assuming a simplified model with an independent variable X1, a 

moderating variable Z, and the interaction term X1Z, we can derive the marginal effect of X1: 

 

Y = β0 + β1X1 + β2Z + β3X1Z + ⋯ + ϵ 

 

and the marginal effect=  
∂Y

∂X1
= β1 + β3Z 

 

Thus, the effect of X1 on Y depends on β1, β3, and the value of the moderating variable Z. So for 

certain ranges of values of the moderator Z, the marginal effect of X1 can be significant even when 

the coefficient of the interaction term β3 is insignificant.  

So taking everything into consideration, we propose the following model: 

 

VC =  β0 + β1SEW + β2Fsize + β3FProd + β4FTrat + β12(SEW × FSize) + β13(SEW × Prod) +
β14(SEW ×  t)+ β5FAge + β6con + β7whole + β8CEO + ϵ   

 

Variables are described below. 

 

5.3. Variables 

Dependent Variable. The dependent variable is value creation (VC), which is measured following the 

proposal of Copeland, et al. (2000) and  Koller, et al. (2010). These authors stated that firms create 

value by investing in capital at rates of return that exceed their costs of capital. Thus, the created value 

might be calculated as the difference between Return on Investment Capital (ROIC) and its associated 

cost of capital, that is the weight average cost of capital (k0), as shown in expression 1:  

 

                                                            VC = ROIC – k0                                                           (Expression 1) 

 

To achieve a more normal distribution, we used the natural logarithm of VC (Tabachnick & Fidell, 

1996). 

Independent Variables. We used three value drivers as independent variables: firm size (FSize), firm 

productivity (FProd), and firm tax rate (FTrat). With respect to FSize, this value driver was computed 

by the natural logarithm of firm size measured in number of employees (Cruz, Justo, & De Castro, 

2012; Martínez Romero & Rojo Ramírez, 2015; Sciascia et al. 2014). For FProd, we calculate the 

firm productivity using the following expression:  

 

                                                         𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = [
𝐴𝑉

𝑃𝐸𝑥𝑝
]                           (Expression 2) 

 

 

Where AV is the added value and PExp are the personnel expenses. 

Finally, to calculate the FTrat, we use the expression: 
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                                                              trate =
TAX

EBT
                                          (Expression 3) 

 

Where TAX is the income tax supported by the firm in each year and EBT are the Earnings Before 

Income Tax. 

Moderating Variable. The variable SEW was directly measured. Following the proposal of Berrone et 

al. (2012), who identified five SEW dimensions (Family control and influence, Identification of 

Family Members With the Firm, Binding Social Ties, Emotional Attachment of Family Members and, 

Renewal of Family Bonds Through Dynastic Succession) and define different items to measure each 

of them, we asked the businesses’ CEOs to rate from 1 to 5 to what extent (a) The majority of the 

shares in the family business are owned by family members, (b) In the family business, most 

executive positions are occupied by family members, (c) Family members have a strong sense of 

belonging to the family business (d) Customers often associate the family name with the family 

business’s products and services, (e) In the family business, nonfamily employees are treated as part 

of the family, (f) Contracts with suppliers are based on enduring long-term relationships in the family 

business, (g) In the family business, the emotional bonds between family members are very strong, (h) 

In the family business, affective considerations are often as important as economic considerations, (i) 

Family members would be unlikely to consider selling the family business, (j) A successful transfer of 

the business to the next generation is an important goal for family members. The items were added 

and the sum divided by the number of items to obtain the final variable used. The Cronbach’s alpha 

reliability coefficient of the SEW scale was found to be 0.75, which is acceptable for exploratory 

research. Recently, Goel et al. (2013); Schepers et al. (2014) and Vandekerkhof et al. (2014) used 

similar methods to measure SEW. 

Control Variables. Several control variables similar to those used in other family firm performance 

studies (e.g. Cruz et al. 2012; Schepers et al. 2014) were used to assure proper model specification. 

First, we controlled for firm age using the number of years the firm has been in existence, since the 

date of incorporation of the firm up to the last year of this study (2013). Lnage was computed by the 

natural logarithm of firm age measured in years. Second, we controlled for the family nature of the 

CEO (Family CEO), because different authors (e.g. Berrone et al. 2010;  2012) argued that family 

CEOs have a positive impact on firm outcomes, in the sense that their decisions are in line with the 

family’s preferences (Gómez-Mejia et al. 2011). Finally, because the created value might be different 

depending on the industry in which firms operate, we also included two dummy variables (CON, 

WHO) that allow for three major business lines to be differentiated: construction, wholesale and 

retail, or other sectors of the economy. 

6. Data analysis and results 

The descriptive statistics and the correlation for the variables are shown in Table 1 and 2 respectively. 

 

Table 1. Descriptive Statistics.  

Variable (N=145) M SD Min Max 

Value creation (VC)
b
 0,053 0,049 0 0,320 

Socioemotional wealth (SEW) 20,986 2,568 13 25 

Firm Size
b
 30,040 61,324 3 492,7 

Firm Productivity 2,199 5,251 0,630 62,13 

Firm Tax rate 0,244 0,156 0 1,255 

Construction
a
 0,150 0,360 0 1 

Wholesale & Retail
a
 0,430 0,497 0 1 

Firm Age
b
 20,862 5,710 4,786 45,753 

Family CEO
a
 0,731 0,445 0 1 

a. Dummy variable.  

b. Natural logarithm used in the regression model. 
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A family firm in our sample has, on average, 30 employees and its size varies between 3 and 493 

employees. Regarding firm age, a firm in our sample is on average 21 years old, ranging from 5 to 46 

years old. The spread of value creation takes values up to 32%, being 5.3% its mean value.  

The mean SEW value in our sample is 20.99, with a minimum value of 13 and a maximum of 25. This 

means that the extent to which family businesses are eager to preserve SEW differs: 14.5% of the 

sample firms have a SEW value situated in the range between 13 and 18, 75.8% of the family 

businesses have a SEW value between 19 and 23, and 9.7% of the firms have a SEW value within the 

range of 24 and 25. 

With respect to firm productivity, its mean value is 2.19, moving from 0.63 to 62.13, whereas the tax 

rate values ranges from 0 to 1.255 having a mean value of 0.244. Finally, it is also important to 

highlight the 73.1% of the sample firms have a family CEO, while 26.9% have a nonfamily CEO. 

 

Table 2. Pairwise correlations 

Variable (N=145) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. VC 1                 

2. SEW 0,042 1               

3. Ln Firm size 0,133* -0,107* 1             

4. Firm Productivity 0,077 -0,025 -0,157** 1           

5. Firm Tax rate -0,211*** -0,005 0,184** 0,035 1         

6. Ln Firm Age 0,023 0,123* 0,216*** 0,073 0,08 1       

7. CON -0,181** 0,074 -0,068 0,253*** 0,085 0,052 1     

8. WHO -0,128* -0,074 -0,089 -0,114* 0,044 -0,055 -0,371*** 1   

9. Family CEO 0,104 0,061 -0,02 -0,181 -0,083 0,003 -0,22*** 0,124* 1 

*p < .10. **p < .05. ***p < .01, two-tailed. 

Table 2 presents the pairwise correlations and shows the significant effects (univariate) of the features 

that are considered to influence the value creation process. Firm size and firm productivity are 

positively related to VC, while the firm tax rate is negatively related to VC. Moreover, firm age and 

the fact of having a family CEO (family CEO) running the family firm, are both positively related to 

VC. As stated previously, Table 2 shows no indications of multicollinearity because its magnitudes 

are modest with the highest being 0.371. 

Table 3 shows the results of the OLS regression analysis. Model 1 tests whether the value drivers, 

namely FSize, FProd and FTrat have an impact on VC. Regarding FSize, our findings indicate that it 

has a significant positive impact (p<0.05) on VC, which supports H1. Thus, larger businesses are 

supposed to create more value than smaller businesses. FProd is positively and significantly (p<0.05) 

related to VC, which supports H2. Thereby, businesses with higher productivity will create more 

value. Finally, the FTrat is negatively and significantly related to VC (p<0.05), which supports H3. In 

this vein, family firms with major tax requirements will reduce the created value.  

Model 2 checks the SEW moderating effect on the relationship between the value drivers (FSize, 

FProd and FTrat) and VC. The same relationships between the dependent variable and the value 

drivers that were observed in the previous model can also be observed in model 2. As explained 

above, the calculation of marginal effects is of great importance to correctly interpret the moderating 

effects. Not only is necessary to consider the coefficient of the interaction term to capture the total 

effect, but also the value of the moderating variable SEW and the value of each value driver.  
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Table 3: The effect of value drivers on the value creation process. Ordinary least squares regression 

results.  

 

Variables  Model 1 Model 2 

Constant -3.052*** (0.858) -3.065*** (0.868) 

Socioemotional wealth (SEW) 0.024 (0.03) 0.031 (0.031) 

Ln Firm size 0.157** (0.075) 0.162** (0.076) 

Firm Productivity 0.031** (0.015) 0.034** (0.015) 

Firm Tax rate -1.286** (0.493) -1.318** (0.504) 

Interaction Effects      

· SEW*LnFSize   0.025 (0.03) 

· SEW*Productivity   0.011 (0.014) 

· SEW*Tax rate   -0.125 (0.192) 

Control Variables     

· Ln Firm Age -0.059 (0.282) -0.043 (0.285) 

· Construction -0.65*** (0.235) -0.678*** (0.239) 

· Wholesale & Retail  -0.345** (0.164) -0.366** (0.167) 

· Family CEO 0.183 (0.175) 0.169 (0.176) 

R2 0.161 0.178 

F statistic 3.259*** 2.476 *** 

Note: N = 145. *p < .10. **p < .05. ***p < .01. 

 

Table 4: Results from a Regression Analysis Examining the Moderation of the Effect of Firm Size 

(Model a), Firm Productivity (Model b) and Firm Tax Rate (Model c) to VC by SEW. 

 

Variables  Model a (Size) Model b (Productivity) 
Model c  

(Tax rate) 

Constant -3.041*** (0.931) -3.106*** (0.933) -3.033*** (0.929) 

SEW 0.026 (0.026) 0.025 (0.032) 0.026 (0.026) 

LnFsize 0.163** (0.081)   

Productivity  0.033*** (0.011)  

Tax rate   -1.324* (0.670) 

SEW*LnFSize 0.015 (0.025)   

SEW*FProd  0.011 (0.027)  

SEW*FTrat   -0.095 (0.2278) 

Covariates       

- Firm Size  0.158* (0.083) 0.1526* (0.081) 

- Firm Productivity 0.031** (0.027)  0.0311** (0.025) 

- Firm Tax rate -1.251** (0.597) -1.324** (0.599)  

- FirmAge -0.061 (0.285) -0.037 (0.286) -0.062 (0.245) 

- CON -0.645** (0.252) -0.657*** (0.25) -0.671*** (0.25) 

- WHO -0.342** (0.168) -0.357** (0.167) -0.354** (0.168) 

- Family CEO 0.178 (0.185) 0.182 (0.188) 0.181 (0.188) 

R
2
 0.162 0.165 0.162 

F statistic 2.533*** 2.827*** 2.293** 

Dependent variable: Value Creation 

Note: N = 145. SEW= socioemotional wealth. *p < .10. **p < .05. ***p < .01. 
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Table 4 shows the results obtained by applying the PROCESS command (Hayes & Matthes, 2009; 

Preacher & Hayes, 2008), which is commonly used to do moderation and mediation analysis (Field, 

2013). In model a, we reparameterize the model by mean centring lnFSize and SEW so that the 

coefficients (β1, β2) will estimate effects that are meaningful and interpretable. Thereby, among firms 

average in SEW but equal in productivity, tax rate, firm age, industry and family CEO (because these 

are statistically being held constant) two firms who differ by one unit in firm size are estimate to 

differ by 0.163 units in their created value.  

The regression coefficient for the product of lnFSize and SEW is β = 0.015. This coefficient 

quantifies how the effect of firm size on VC changes as SEW changes by one unit. Moreover, 

PROCESS also gives us the results of conditional effect of lnFSize on VC at different values of the 

moderator (Table 5). As we have chosen the quantile option, we have the conditional effects of firm 

size on VC at the following values of SEW: 17, 19.5, 21.5, 23 y 23.5, which correspond to the 10th, 

25th, 50th, 75th and 90th percentiles in the sample distribution. According to Hayes (2013), we might 

label these as representative of “very low”, “low”, “moderate”, “high” and “very high”  in the sample. 

As shown in Table 5, among family firms  “very low” in SEW, firm size had no statistically 

significant effect on VC. But, among those “moderate” in SEW there is a significantly positive effect 

of 0.17 on firm size on VC (p< 0.05). Moreover, there are also positive effects of 0.141, 0.193, 0.2 for 

low, high and very high values of SEW respectively (p< 0.1). 

With this technique we can also identify two values of the moderating variable, that is SEW, as points 

that demarcate the regions of significance of the effect of firm size on VC. In our case, these values 

are 20.78 and 22.32 for a confidence interval of 95%, which means that the conditional effect of firm 

size on VC is statistically significant when SEW is between these values, but not beyond them. This 

range extends to 19.6 and 24.40 if we consider a confidence interval of 90% and encompasses about 

76.4% of the total sample.  

Thereby, our findings confirm H4a to the extent that for values around the mean value of SEW 

(20.99), firm size has a positive effect on VC. 

 

Table 5: Conditional effect of Firm Size on VC at values of the moderator SEW 
 

SEW  Effect se t p LLCI ULCI 

17 0.104 0.120 0.861 0.391 -0.134 0.341 

19.5 0.141 0.085 1.662 0.099 -0.027 0.308 

21.5 0.170 0.084 2.025 0.045 0.004 0.337 

23 0.193 0.102 1.892 0.061 -0.009 0.394 

23.5 0.200 0.110 1.819 0.071 -0.018 0.417 

Values for quantitave moderator are 10th, 25th, 50th, 75th and 90th percentiles.  

 

In model b of Table 4 we also investigate the moderating effect of SEW on the relationship between 

productivity and value creation (H4b). Table 4 also shows the effect of the productivity on VC, and 

the effect of the interaction between productivity and SEW on VC, considering the rest of variables as 

covariates. As in the previous model, we reparameterize the model. Thus, among firms average in 

SEW, but equal in all other variables, two firms that differ by one unit in their productivity are 

estimated to differ by β = 0.033 units on the VC. The regression coefficient for the product of FProd 

and SEW is β = 0.011. Thus, when SEW increases one unit, the effect of productivity on VC increases 

0.011.  

Moreover, Table 6 shows the conditional effects of FProd on VC at different SEW levels. Only 

among those firms moderate in SEW there is a significantly positive effect of 0.038 of productivity on 

VC (p< 0.05).  
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Namely, in this occasion the moderator values defining the significance region are 20.61 and 21.60, 

which represents about 21.5% of the total sample.    

Thereby, our findings partly confirm H4b to the extent that for mean values of SEW (20.99), firm 

productivity has a positive effect on VC. 

 

Table 6: Conditional effect of Firm Productivity on VC at values of the moderator SEW 

SEW Effect se t p LLCI ULCI 

17 -0.009 0.108 -0.083 0.934 -0.223 0.251 

19.5 0.017 0.0415 0.418 0.676 -0.065 0.099 

21.5 0.038 0.018 2.159 0.032 0.003 0.074 

23 0.054 0.056 0.972 0.333 -0.056 0.1645 

23.5 0.059 0.069 0.861 0.391 -0.077 0.1961 

Values for quantitave moderator are 10th, 25th, 50th, 75th and 90th percentiles. 

Finally, Model c in Table 4 and Table 7 reveal the marginal effect of FTrat on the VC of a firm as 

SEW preservation changes (H4c). Model c in Table 4 shows that among firms average in SEW, but 

equal in the rest of variables, two firms that differ by one unit in their tax rate, are estimated to differ 

by β = -1.324 units on the VC. In this case, when SEW increases one unit, the effect of tax rate on VC 

decreases 0.095. 

Table 7 reveals that the moderating effect of SEW appears not to be statistically significant at any 

range of values, at least at a confidence interval of 95%. If it is true that when SEW takes low and 

mean values, the explanatory variable is significant considering a confidence interval of 90% (p< 0.1 

for both cases). Regarding the region of significance of SEW on the effect of tax rate on VC, this 

technique reports the following: 18.99 and 22.60, which supposes about 58.7% of the total sample. 

Thus, the results confirm H4c insofar that for values of SEW around its mean, tax rate cause a 

negative effect on VC. 

 

Table 7: Conditional effect of Tax rate on VC at values of the moderator SEW 

SEW Effect se t p LLCI ULCI 

17 -0.944 0.942 -1.001 0.318 -2.808 0.92 

19.5 -1.183 0.648 -1.825 0.07 -2.464 0.099 

21.5 -1.374 0.716 -1.919 0.051 -2.789 0.042 

23 -1.517 0.924 -1,641 0.101 -3.344 0.311 

23.5 -1.564 0.935 -1.55 0.124 -3.562 0.433 

Values for quantitave moderator are 10th, 25th, 50th, 75th and 90th percentiles. 

7. Discussion and conclusions 

The aim of the present study was to explore to what extend the emotional endowment of family firms, 

namely their SEW, influences the value creation process. Taking into account that recent studies (e. g. 

Martínez Romero & Rojo Ramírez, 2015; Naldi et al. 2013; Schepers et al. 2014; Sciascia et al. 2014) 

have demonstrated the influence of SEW on different performance measurements, we thought that it 

would be really interesting to analyse how SEW affects VC in family firms.  

For this purpose, we analysed the influence of three value drivers on VC (firm size, firm productivity 

and tax rate). We hypothesized that firm size and firm productivity positively affect VC in family 

firms while that tax rate negatively affects VC. Moreover, our last hypothesis made reference to the 

influence that SEW exerts on each value driver with respect to VC. 
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The hypotheses were tested with a sample of Andalusian family businesses using OLS regression. The 

regression analysis confirms H1, H2 y H3 to the extent that firm size and firm productivity are 

positively and significantly related to VC while tax rate is negatively and significantly related to VC.  

Moreover, we found that SEW positively moderates the positive relationship between firm size and 

VC, and also the positive relationship between firm productivity and VC. Our findings also confirm 

that SEW negatively moderates the negative relationship between firm size and VC. Nevertheless, we 

only found significant effects when our moderating variable takes values around its mean. Thus, we 

found empirical support for H4, because we formulated that the effect of our independent variables on 

VC are weaker at extreme values of SEW, that is very low or very high values. 

This study contributes to family firm research in several regards. Firstly, it contributes to quantify (by 

using a spread) the created value for a sample of family businesses. As we advance in the 

introduction, this approach had only been applied to publicly listed businesses. Moreover, and what is 

probably most important, we focus our analysis on privately held family businesses, which suppose 

the vast majority of firms all around the world. 

Secondly, and following the example of recently published studies (Goel et al. 2013; Martínez 

Romero & Rojo Ramírez, 2015; Vandekerkhof et al. 2014) we used a direct measure of SEW. This 

represents an advance over previous research that used family ownership as a proxy to measure SEW 

(e.g. Berrone et al. 2010; Gómez-Mejia et al. 2007). In this sense, the obtained data reveal the 

considerable importance that family firms give to their emotional endowment. In our sample SEW 

ranges between 13 and 25, and its mean value is 20.99. Nevertheless, although SEW takes a mean 

high value, it seems that there are limit values above and belong the range of SEW values, from which 

the moderating role of SEW cause no effect on the VC process. That is, there are an upper threshold 

and an lower threshold that limit the positive (in the case of firm size and firm productivity) or the 

negative (in the case of tax rate) effect of SEW on VC. In this vein, it can be argued that when SEW 

takes very high values or very low, the dark side (Kellermanns et al. 2012; Martínez Romero & Rojo 

Ramírez, 2016) of SEW might appear. SEW with negative valence (Zellweger & Dehlen, 2011) might 

cause family firm owners to conceal objective information to protect underperforming family 

members.  

Third, we used SEW as a moderating variable which allow us to demonstrate that SEW is neither 

always beneficial nor always destructive (Vandekerkhof et al. 2014).  Martínez Romero & Rojo 

Ramírez, (2016) highlighted the importance of identifying what aspects or situations lead to different 

SEW levels and what its consequences are. In any case, behavioural moderators, like SEW, have the 

potential to explain additional performance variance in all type of businesses (Schepers et al. 2014). In 

our study, we found that emotional considerations, measured by SEW do not implied lower 

performance levels, just the contrary. If it is true that for extreme values of SEW, this component has 

no effect on VC, for mean values of SEW it has a positive impact on VC. These outcomes support the 

idea that profitability continues being a prerequisite for the viability of family firms (Chrisman & 

Patel, 2012; Kotlar, De Massis, et al. 2014) although emotional considerations also play a very 

important role.  

Fourth, as we quantified the spread of created value, we have the capacity of estimating the amount of 

value that a firm is willing to create for a future period. That is, by multiplying this spread by the 

investment capital we might estimate the created value in economic terms. 

Finally, we answer the call for more research on value creation in the family business field, as this is a 

very noteworthy and under-research theme (Kammerlander et al. 2015; Sharma & Carney, 2012).  

Limitations and Future research 

It is also important to refer to the main limitations of this work that also provide avenues for future 

research. Firstly, we calculated the dependent variable (Value creation) of each family business as the 

spread ROIC minus k0, but this is not the only method for calculating it. Following what Copeland et 

al. (2000) and Zellweger (2006) stated, i.e. that a company creates value by investing capital at rates 
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that exceed their cost of capital, we compared the return on investment capital with its associated cost 

of capital (k0).  

Secondly, the created value might be influenced by environmental factors or by market forces. 

Although we controlled for industry effects, it would be interesting to improve the comprehension of 

the environmental circumstances on VC. Thus, studies in other economic conditions (economic 

growth or economic decline) or taking into account industry characteristics (e.g. volatility, 

profitability, etc.) could be developed. Moreover, it might be an interesting avenue for future research 

to replicate this study with data from opposite economic situations, such as pre/post economic crisis 

circumstances to analyse the differences whether they exist. 

Thirdly, we performed our analysis for firms located in the South of Spain, so we must confirm 

whether we can extrapolate our findings to other regions. Namely, the variables firm productivity or 

tax rate might well be dependent on the localization of the businesses, because they take different 

values accordingly with fiscal or labour conditions of the country concerned. For example, Hannus 

(2015) emphasized that differences in national tax regulations makes it difficult to estimate and 

compare the tax benefit between countries. And, Koralun-Bereznicka (2013) argued that tax system 

structure might be considered as a specific national factor of differences in efficiency among 

countries. Thus, studies that analyse the issues we have addressed here but in other countries would 

advance this area of knowledge. 

Finally, we used a cross-sectional design for our study. Although cross-sectional designs are currently 

standard practice, claims about causality cannot be sustained with this method.  

Managerial implications 

Our findings could also be useful for practitioners to the extent that they have some important 

managerial implications. As we have demonstrated, the value creation in family firms shall be 

conditioned upon the SEW presented in this type of firms. Thus, it is important for family businesses 

to learn how to manage their emotional endowment to make the most advantage of it. We mean if we 

know that having a high SEW, up to a point, contributes to increase the created value, we can manage 

the emotional endowment of our businesses to maximize the created value. In conclusion, the findings 

in our study suggest that firm size, firm productivity and tax rate have impacts on the value creation of 

family firms. Moreover, our results also suggest that the SEW presented in this type of firms acts as a 

moderator in the relationship between the value drivers and the created value. These results highlight 

how financial outcomes are affected by the emotional endowment of family firms, which in turn 

affects management decisions. 
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RESUMEN 

Los rasgos personales de los directores ejecutivos como el optimismo y la actitud ante el 

riesgo han jugado un papel muy importante en las decisiones financieras de la empresa 

en el periodo de recesión y crisis económica española: el director con elevado optimismo 

mantiene una mayor ratio de deuda a corto plazo que los menos optimistas. Los 

directores propensos asumen más riesgo financiándose con deuda a corto plazo, mientras 

que los adversos asumen menos riesgos financiándose con deuda a largo plazo. 

Considerando ambos rasgos, los directores muy optimistas y propensos mantienen la 

deuda a corto plazo, pero asumen más riesgo respecto a los directores muy optimistas y 

adversos. 

Palabras clave: 

Optimismo; actitud ante el riesgo; estructura de capital, endeudamiento. 

 

ABSTRACT 

The CEO personal traits, such as dispositional optimism and attitude toward risk, have 

played an important role in corporate financial decisions during the Spanish economic 

crisis: the high optimism CEO has more short debt than less optimism one. The risk 

propensity CEO increases financial risk by funding the company with short debt. 

However, the risk aversion CEO take less financial risk by funding with long debt. 

Additionally, the high optimism and risk propensity CEO faces the economic crisis by 

maintaining the short debt ratio and taking more financial risk.  

Keywords: 

Optimism; Attitude toward risk; Capital structure; Debt.  
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1. Introducción 

¿Por qué las empresas grandes, de un determinado sector, en el mismo periodo económico, ante una 

situación de inversión similar y con las mismas opciones de financiación, toman decisiones de 

financiación diferentes? Una respuesta a la pregunta se puede encontrar en las hipótesis del modelo de 

empresa que expone la economía neoclásica: el modelo de empresa solo considera la existencia de un 

solo agente económico con capacidad de decisión, el resto de los agentes que forman parte de la 

empresa ejecutan las órdenes del agente principal y renuncian a cualquier iniciativa propia; asimismo, 

el agente principal se concentra únicamente en maximizar el beneficio de la empresa, es decir, en 

aquellas decisiones que implique la cantidad de recursos a emplear y la cantidad de productos a 

producir, considerando la tecnología disponible la empresa (Williamson, 1985).  Como consecuencia, 

el agente principal, pudiendo ser el presidente o el director ejecutivo, es el que toma las decisiones 

principales de la empresa. 

Por consiguiente, para encontrar una respuesta al enigma anterior, no solo hay que estudiar las 

características de la empresa, sino que también es necesario analizar al decisor principal. Si se 

considera al director ejecutivo como el decisor final, ¿por qué un directivo decide financiar la 

inversión con deuda externa y el otro con deuda interna, si ambos tienen el mismo objetivo de 

maximizar el beneficio de la empresa a través de la nueva inversión, y las mismas preferencias de 

financiación -préstamo bancario, ampliación de capital y reservas-? 

La respuesta está en el proceso decisional de ambos directores ejecutivos, esto es, en los factores que 

inciden en dicho proceso. Hablamos de factores externos, como la información sobre la empresa y el 

entorno; y factores internos, como la intuición (heurísticos y sesgos), las emociones y la personalidad, 

que afectan a la manera en la que se procesa la información. 

Asimismo, el estudio del proceso decisional en las áreas económico-financieras está encabezado por 

la economía conductual y sus sub-disciplinas, las finanzas conductuales y las finanzas corporativas 

conductuales. Siendo el objetivo de dicha ciencia la de integrar los conocimientos de las ciencias 

sociales, la psicología y neurología en los modelos económicos, con la finalidad de entender mejor el 

comportamiento económico de los agentes (Angner y Loewenstein, 2005).  

Una de las áreas más desarrolladas en la economía conductual es el estudio de las desviaciones en las 

decisiones normativas del modelo económico decisional en la que destacan las desviaciones en las 

preferencias del decisor (Thaler, 1981; Loewenstein y Prelec, 1992; Kirby y Herrnstein, 1995), las 

creencias erróneas (Tversky y Kahneman, 1971; Moore y Healy, 2008; Loewenstein y Adler, 1995) y 

las desviaciones en las decisiones (Tversky y Kahneman, 1974; Gigerenzer et al. 1999). 

Respecto a las desviaciones en las decisiones, y continuando con el caso inicial, se ha desarrollado 

una corriente de estudio en las finanzas conductuales corporativas, que investiga la influencia de la 

personalidad de los directores ejecutivos en las decisiones financieras de las empresas. Asimismo, la 

característica personal de los directores ejecutivos más estudiada es el optimismo disposicional y la 

actitud ante el riesgo. 

El optimismo disposicional es un rasgo personal que destaca por la creencia estable en el tiempo de 

que los resultados futuros, en general, serán más positivos que negativos (Scheier y Carver, 1985), 

mientras que la actitud ante el riesgo se define como una etiqueta que describe la forma de la función 

de utilidad que subyace en las elecciones de una persona (Weber, Blais y Betz, 2002). 

Los resultados de las investigaciones respecto al optimismo en los directores ejecutivos muestran que 

los muy optimistas suelen endeudarse más a corto plazo que los menos optimistas e incluso el 

endeudamiento es superior dependiendo si el puesto de director ejecutivo está encargo de un hombre o 

una mujer (Graham et al., 2013). Sin embargo, no hay estudios de la conducta decisional financiera 

empresarial de dichos directores en un periodo de crisis económica. Por consiguiente, uno de los 

objetivos del estudio será investigar que variación se produce en la estructura de capital de las 

empresas grandes con directores ejecutivos con diferentes niveles de optimismo en el periodo de 

recesión y crisis económica española, debido a que dicho periodo económico produce mayor 
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inestabilidad en la empresa, lo que nos permitirá observar cómo afrontan de manera financiera dicha 

situación los directores optimistas. 

Por otro lado, los principales estudios realizados en el campo de las finanzas conductuales 

corporativas respecto a la actitud de riesgo, se refieren a las decisiones de adquisición de empresas 

(Cain, 2011) y las decisiones respecto a las pensiones y compensaciones (Cassell et al., 2012). Como 

consecuencia, otro objetivo es cubrir el vacío existente en el área. Para ello, se va a estudiar a los 

directores propensos y adversos en el periodo de recesión y crisis económica, debido a que en dicho 

periodo las empresas asumen más riesgos al financiarse con deuda. 

El resto del estudio está organizado de la siguiente forma: en la Sección 2 se revisa la literatura 

concerniente al estudio de las decisiones en la economía conductual y finanzas conductuales 

corporativas. En la se Sección 3 se describe el estudio: cómo se ha creado la base de datos financiera, 

qué test psicométricos componen la encuesta, así como las principales hipótesis. En la Sección 4, se 

exponen los resultados de la investigación. Y, finalmente, se incluye un apartado con las 

conclusiones. 

2. Las desviaciones en las decisiones  

Una de las áreas más desarrolladas en la economía conductual es el estudio de las desviaciones en las 

decisiones normativas del modelo económico decisional, en la que destacan las desviaciones en las 

preferencias del decisor, las creencias erróneas y las desviaciones en las decisiones. 

Respecto a las desviaciones en las preferencias del decisor, las anomalías en el modelo de utilidad 

descontada y el estudio de las preferencias sociales, han desarrollado un mayor número de estudios. 

Las anomalías en el modelo de utilidad descontada se caracterizan por contradecir los axiomas del 

modelo y derivan en cambios de preferencias de los agentes económicos. Siendo el efecto plazo, el 

efecto magnitud, el efecto signo, el efecto secuencia, y el efecto asimetría respecto al aplazamiento-

anticipación (Thaler, 1981; Loewenstein y Prelec, 1992; Kirby y Herrnstein, 1995) las principales 

anomalías del modelo.  

Por otro lado, las preferencias sociales estudian las desviaciones respecto al enfoque del interés propio 

(o egoísmo), que propone la teoría de la decisión racional, a través de juegos como el Ultimátum, el 

Dictator, el Trust, el Centipede y el Gift Exchange (Camerer, 2003; Engel, 2011; Berg, Dickhaut y 

McCabe, 1995; McCabe, Rassentiy Smith, 1996).  

En lo que concierne a las creencias erróneas, hacen referencia a aquellas creencias sobre la 

distribución de probabilidades que conducen a error. Destacan, el efecto sobreconfianza (Moore y 

Healy, 2008), la ley de los números pequeños (Tversky y Kahneman, 1971) y el sesgo de proyección 

(Kahnemany Snell, 1990, 1992; Loewenstein y Adler, 1995).  

Y, por último, destacamos las desviaciones en las decisiones, es decir, un conjunto de procesos que se 

desarrollan durante el proceso decisional como, por ejemplo, el efecto marco, los heurísticos y sesgos, 

las emociones y la personalidad. 

El efecto marco es un sesgo cognitivo a través del cual las personas, ante una elección, reaccionan de 

manera diferente dependiendo de cómo se presenta el marco de dicha elección (Kahneman y Tversky, 

1979). Por otro lado, los heurísticos pueden ser observados desde dos enfoques distintos: como sub-

óptimos atajos mentales que reducen el consumo energético pero que conducen a errores sistemáticos 

(sesgos) y a ilusiones cognitivas. Destacan los heurísticos de representatividad, de disponibilidad y de 

anclaje (Tversky y Kahneman, 1975).  

Y el otro enfoque se centra en las herramientas adaptativas que ignoran información para tomar 

decisiones rápidas y frugales, las cuales son precisas y robustas en condiciones de incertidumbre 

(Gigerenzer y Todd, 1999). Los heurísticos más estudiados son el heurístico de reconocimiento, el 

take the best, el take the last, y el minimalista. 
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Ahora bien, en lo referente a las emociones84, su influencia en las decisiones puede producir un 

efecto beneficioso o perjudicial en las mismas dependiendo de las características de las emociones, así 

como, de los procesos emocionales (Baumister et al., 2007). Asimismo, la influencia de las emociones 

en las decisiones se realiza de dos formas diferentes: de manera anticipada o de manera inmediata, 

con impacto directo o indirecto (Loewenstein y Lerner, 2003). 

Por lo que respecta a la personalidad, la teoría de la decisión psicológica considera la personalidad del 

decisor como una de las variables significativas en el comportamiento decisional del mismo. Para 

comprender cómo la personalidad influye en el proceso decisional, es necesario determinar 

primeramente la estructura de la personalidad. 

El hombre, como sistema de toma de decisiones, muestra un conjunto de características mentales 

estables que conforman la estructura de la personalidad. En dicho conjunto, se distinguen los rasgos 

específicos de la especie y los rasgos individuales. Los primeros son rasgos invariantes que están 

presentes en todos los seres humanos y, por consiguiente, afectan de manera general al 

comportamiento decisional. Sin embargo, los segundos son rasgos que varían de una persona a otra y 

pueden o no estar presentes (variación gradual) en el sistema decisional de cada ser humano. Estos 

rasgos afectan al desempeño en determinados procesos (task) decisionales.   

Ahora bien, existen varias hipótesis sobre la forma en la que los rasgos personales del decisor afectan 

a sus decisiones. Una de estas hipótesis es que los rasgos personales afectan de manera indirecta en 

las decisiones a través de las emociones, es decir, proporciona un contexto que permite discernir si las 

emociones afectan de manera positiva o negativamente en las decisiones (Zelenski, 2007); por 

ejemplo, los individuos que presentan características personales como la extroversión o el 

neuroticismo están predispuestas a experimentar con más frecuencia sentimientos positivos o 

negativos, afectando dichas emociones al proceso de toma de decisiones. 

Otra de las hipótesis expone que la influencia de los rasgos personales en la conducta decisional crece 

a medida que el decisor se mueve de un extremo reactivo, es decir, como respuesta simple a un 

estímulo exterior, a un extremo proactivo, respuesta a una actividad compleja, dinámica con cierta 

incertidumbre (Mischel, 1973; Kozielecki, 1982). Por consiguiente, en las decisiones simples como, 

por ejemplo, elegir entre dos apuestas cuya diferencia en las ganancias es de 2€, los rasgos personales 

apenas tienen influencia (comportamiento reactivo); sin embargo, en decisiones complejas y con 

cierto nivel de incertidumbre, como la decisión de un director ejecutivo de expandir la empresa a otros 

mercados, en este caso, los rasgos sí tienen influencia en la elección (comportamiento proactivo). 

Por lo que respecta al estudio de la influencia de los rasgos personales en las decisiones económico-

financiera, la economía conductual lleva a cabo dicho estudio a través de los juegos como el 

Ultimatum y el Dictator (Anouky Alan, 2006), IOWA GamblingTask (Frankes y Murris, 2005), con 

el objetivo de demostrar que no solo el egoísmo, la empatía y la justicia son factores determinantes en 

las decisiones sino que las características personales también están presentes en las decisiones 

económicas de los individuos. Asimismo, uno de los objetivos de la sub-disciplina finanzas 

conductuales corporativas es estudiar cómo los rasgos personales85 afectan a las decisiones 

financieras de las empresas. 

En el área de las finanzas conductuales corporativas, las características personales de los directores 

ejecutivos más estudiadas son la sobreconfianza, el optimismo (sesgo y rasgo personal) y la actitud 

ante el riesgo. La sobreconfianza se considera como un sesgo cognitivo en el cual la confianza 

subjetiva de una persona sobre sus juicios es mayor que la precisión de los objetivos de esos juicios 

(Pallier et al., 2002). Asimismo, dicho sesgo es considerado como un ejemplo de la mala calibración 

de las probabilidades subjetivas que se realizan en las decisiones. Además, el sesgo ha sido 

                                                           
84 Respecto a la influencia de las emociones en las decisiones económicas, consulte Lempert y Phelps (2016). 
85Es necesario aclarar que la corriente que estudia las características personales en las decisiones financiación se emplea 

indistintamente el término características personales para referirse tanto a sesgos o creencias erróneas como la 

sobreconfianza o el optimismo ilusorio, como a características de la personalidad como el optimismo disposicional, el 

narcisismo, el egoísmo, etc. En este trabajo nos referimos a las características personales como características de la 

personalidad del decisor. 
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relacionado con altos niveles de endeudamiento y con una emisión de deuda nueva más frecuente 

(Hackbarth, 2008). 

Por lo que respecta al optimismo, en la literatura psicológica existen distintos conceptos de optimismo 

como son el optimismo ilusorio (Weinstein, 1980), el optimismo comparativo (Weinstein, 1980), el 

estilo explicativo optimista y el optimismo disposicional (Scheier y Carver, 1985). El optimismo 

ilusorio y el optimismo comparativo es considerado como “unrealistic optimism”, mientras que el 

estilo explicativo optimista y el optimismo disposicional es considerado como “realistic optimism” 

(Avvenuti, Baiardini, y Giardini, 2016). 

El optimismo ilusorio lo conforman el concepto de optimismo irreal (Weinstein, 1980), también 

conocido como sesgo optimista, y el concepto de la ilusión de invulnerabilidad (Perloff, 1987). El 

optimismo irreal se caracteriza por la creencia de disponer de mayor probabilidad que los demás para 

que suceda un acontecimiento positivo; mientras que la ilusión de invulnerabilidad enfatiza la 

creencia de disponer de menor probabilidad que los demás para que suceda un acontecimiento 

negativo. Dicho optimismo se ha caracterizado por su preferencia por la financiación principalmente 

con recursos internos y, en el caso de financiar con deuda, suele emitir más deuda que los no 

optimistas (Hackbarth, 2008, 2009). 

El optimismo disposicional es un rasgo personal que destaca por la creencia estable en el tiempo de 

que los resultados futuros, en general, serán más positivos que negativos (Scheier y Carver, 1985). 

Asimismo, el optimismo ha sido, por un lado, correlacionado positivamente con determinadas 

estrategias de afrontamiento activo, tales como la resolución de problemas y la reestructuración 

cognitiva; por otro lado, se ha establecido una relación negativa con respecto a algunas estrategias de 

afrontamiento como los pensamientos ansiosos y la autocrítica. 

 Por lo que respecta a su influencia en las decisiones de financiación, se ha relacionado dicho rasgo 

con un mayor nivel de deuda a corto plazo respecto a los menos optimistas, así como un mayor 

endeudamiento en el género masculino respecto al femenino (Graham, Harvey y Puri, 2013). 

Ahora bien, la actitud ante el riesgo puede ser observada desde dos perspectivas: desde la perspectiva 

psicológica, la cual la define como un estado mental respecto a la incertidumbre de obtener resultados 

positivos o negativos sobre un objeto de pensamiento (Hillson y Webster, 2004); o desde la 

perspectiva decisional, que la define como una etiqueta que describe la forma de la función de utilidad 

que subyace en las elecciones de una persona (Weber et al., 2002). 

La actitud ante el riesgo ha sido estudiada en torno a la función de utilidad del directivo o desde la 

aversión al riesgo (Tversky y Kahneman, 1971). Sin embargo, los principales estudios en el área de 

las finanzas conductuales corporativas, se refieren a las decisiones de adquisición de empresas (Cain y 

McKeon, 2011) y las decisiones respecto a las pensiones y compensaciones (Cassell et al., 2012). 

 

3. Descripción del estudio 

El estudio empírico está compuesto por una base de datos financieros y por una encuesta 

psicométrica. Primeramente, se ha creado la base de datos financieros de empresas españolas grandes, 

las cuales conforman la muestra poblacional para el envío de la encuesta psicométrica. Dicha encuesta 

trata de medir los rasgos personales de los directivos ejecutivos de las empresas, en este caso, el 

optimismo y la actitud ante el riesgo.  

3.1. Base de datos financieros 

Para la construcción de la base de datos financieros, primeramente, se ha establecido los criterios que 

deben cumplir las empresas: tamaño, periodo temporal y cuentas contables disponibles. En este caso, 

se han estudiado grandes empresas o gran empresa española. Consecuentemente, las empresas deben 

cumplir las siguientes características: más de 250 trabajadores y un activo mayor a 43 millones de 

euros (Recomendación 2003/361/CE). Asimismo, la empresa debe estar activa durante el periodo de 

estudio, esto es, desde el 2001 hasta el 2014, así como la permanencia del mismo director ejecutivo en 
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la empresa. El periodo temporal seleccionado permite estudiar la evolución de la estructura financiera 

de la empresa en dos periodos económicos distintos: 2001-2007, periodo de expansión económica, y 

2008-2014, periodo de recesión y crisis económica. Asimismo, el último requisito es la disponibilidad 

de las cuentas anuales del periodo temporal de estudio. 

Para la búsqueda de las empresas y su información contable, se ha acudido a la base de datos SABI. 

La base de datos SABI proporciona información económico-financiera de más de 2.000.000 de 

empresas españolas. Como se observa en la Tabla 1, el número de empresas que cumplen el criterio 

del tamaño de la empresa asciende a 2.963 empresas; sin embargo, solo 2.345 permanecen o han 

permanecido activas durante el periodo temporal de estudio. Otro criterio importante, la permanencia 

en el puesto durante el periodo de estudio, hace que la cifra descienda a 1.990 empresas. Y, 

finalmente, 1.821 es el número de las empresas que tienen disponibles las cuentas contables de, al 

menos, los 14 años del estudio y, por tanto, será la muestra poblacional para el envío de la encuesta.  

TABLA 1 

Criterios de selección 

 Características 

Estado: 

Activa 

Permanencia 

del director 

ejecutivo 

Disponibilidad de 

las cuentas 

contables 

Número de empresas 2.963 2.345 1.990 1.821 

              Fuente: Elaboración propia (2016). 

Una vez formada la base de datos, se calculan las ratios de estructura de capital, de endeudamiento y 

de solvencia, a partir los datos financieros disponibles. Las ratios seleccionadas para su estudio son: la 

ratio de deuda a corto plazo y largo plazo, de fondos propios y de solvencia. 

TABLA 2 

Ratios de estructura de capital 

Ratios 

Deuda a corto plazo 
Pasivo corriente/Pasivo 

total86 
Endeudamiento a 

corto plazo 

Pasivo corriente/Fondos 

propios 

Deuda a largo plazo 
Pasivo no 

corriente/Pasivo total 
Endeudamiento a 

largo plazo 

Pasivo no corriente/Fondos 

propios 

Fondos propios 
Fondos propios /Pasivo 

total 
Endeudamiento total (Pasivo no corriente + Pasivo 

corriente) /Fondos propios 

Solvencia (Activo real/Pasivo no corriente) + Pasivo corriente 

          Fuente: Elaboración Propia (2016). 

Como se observa en la Tabla 2, la primera ratio trata de explicar qué porcentaje de la estructura de 

capital de la empresa está compuesto por deudas a corto plazo, por deudas a largo plazo o fondos 

propios o recursos internos. Asimismo, las ratios de endeudamiento a corto y a largo indican el nivel 

de apalancamiento financiero con recursos ajenos a corto y largo plazo. El endeudamiento total 

expresa el apalancamiento financiero considerando todos los recursos ajenos. Por lo que respecta a la 

solvencia, la ratio mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago.  

3.2. Encuesta psicométrica 

La encuesta enviada a los directores ejecutivos para medir los rasgos de optimismo disposicional y 

actitud ante el riesgo está compuesta por dos test psicométricos distintos: uno mide el rasgo optimista 

y el otro mide la toma de riesgo, la percepción de riesgo y la percepción de los beneficios esperados. 

Con las tres variables, se obtiene la actitud ante el riesgo del director. En el Anexo 1 se adjunta la 

encuesta suministrada a los directores. 

                                                           
86 El pasivo total está compuesto por la suma del pasivo corriente, del pasivo no corriente y de los fondos propios. 
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El optimismo disposicional, considera que las personas optimistas tienen un optimismo hacia las 

cosas en general, es decir, sus expectativas positivas no están enfocadas solamente hacia un tipo de 

resultado, acto o comportamiento en concreto. Por consiguiente, el optimismo disposicional se puede 

definir como un rasgo de la personalidad que destaca por la creencia estable en el tiempo de que los 

resultados futuros, en general, serán más positivos que negativos (Scheier y Carver, 1985). 

Existen dos motivos principales para la elección del optimismo disposicional: la estabilidad del rasgo 

a largo plazo y el afrontamiento del estrés que se genera en la empresa debido a la situación de 

recesión económica. Por un lado, el optimismo es estable en el tiempo y de expectativas en general, 

por consiguiente, garantiza que el rasgo influirá en las decisiones durante todo el periodo temporal. 

Asimismo, el optimismo de los directores ejecutivos se ha relacionado con las deudas a corto plazo, 

por consiguiente, con la variable optimismo se va a estudiar la variación de la estructura de capital de 

las empresas. 

Por otro lado, en época de recesión y crisis económica, las empresas deben enfrentarse a situaciones 

complejas que inducen a un mayor nivel de estrés en los directores ejecutivos. Como consecuencia, 

aquellos directores muy optimistas tendrán mejor capacidad para afrontar el estrés generado por la 

situación económica del país, debido a que se ha demostrado que el optimismo disposicional actúa 

como mecanismo para afrontar situaciones estresantes (Jareño et al., 2006). 

Para la medición del rasgo optimista, se ha empleado el test Life Orientation Test – Revised (LOT-R) 

(Scheier, Carver, & Bridges, 1994). El LOT-R se trata de una encuesta psicométrica que evalúa las 

diferencias individuales respecto al optimismo y pesimismo generalizado. El test consta de 12 items 

(o afirmaciones), de los cuales 4 items tienen orientación positiva, otros 4 tienen orientación negativa 

y los 4 restantes son de relleno y están distribuidos de manera aleatoria para disimular el propósito de 

la encuesta. Además, dispone de una escala Likert (Likert, 1932) del 0 al 4 para las respuestas: 4 = 

totalmente de acuerdo; 3 = de acuerdo; 2 = Neutro; 1 = en desacuerdo; 0 = totalmente en desacuerdo. 

Asimismo, la encuesta no considera respuestas correctas o incorrectas ya que el objetivo es medir las 

diferencias individuales respecto al optimismo y pesimismo. 

Por otro lado, para calcular el resultado del LOT se descartan los valores de las respuestas de los ítems 

de relleno, se invierten los valores de las respuestas de los ítems negativos y se suman a los valores de 

las respuestas de los ítems positivos. Asimismo, los autores consideran que no existe “un punto de 

corte” en los resultados que diferencie los optimistas de los pesimistas, sino que se considera como 

una dimensión continua de la variabilidad, es decir, unidimensional y bipolar, un rasgo con dos polos. 

En este caso, se ha aplicado la versión española de la encuesta LOT-R que ha sido desarrollada por 

Otero et al., (1998), la cual ha sido validada por Ferrando y Chico (2002). 

En lo que concierne a la actitud ante el riesgo, ésta puede ser observada desde dos perspectivas: desde 

la perspectiva psicológica, la cual la define como un estado mental respecto a la incertidumbre de 

obtener resultados positivos o negativos sobre un objeto de pensamiento (Hillson y Webster, 2004); o 

desde la perspectiva decisional, que la define como una etiqueta que describe la forma de la función 

de utilidad que subyace en las elecciones de una persona (Weber et al., 2002). 

Asimismo, existe un conjunto de actitudes básicas ante el riesgo como son la aversión, la neutralidad 

y la propensión, existiendo dos actitudes extremas como son la paranoica y la adictiva. Además, 

dichas actitudes pueden ser conceptualizadas por su dimensión: considerándolas como unidimensional 

con dos polos, o como dos conceptos distintos, por ejemplo, aversión al riesgo o propensión al riesgo; 

o por su estatus: como estado situacional o como diferencia individual del decisor, es decir, como 

rasgo de la personalidad. 

Desde la perspectiva del estatus, la actitud ante el riesgo es considerada como un rasgo de la 

personalidad estable (Weber et al., 2002); sin embargo, se ha demostrado que las actitudes ante el 

riesgo varían según el dominio en las que se estudie (salud, finanzas, ética…) (Fox y Tannenbaum, 

2011). Contrariamente, la diferencia actitudinal demostrada en distintos dominios es debido más a las 

diferencias de percepción de riesgo en cada dominio que a la actitud ante el riesgo de los mismos 
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(Weber y Milliman, 1997; Weber, 2001), esto es, la actitud ante el riesgo es consistente entre los 

dominios, pero no la percepción de riesgo de los mismos. 

Existen dos motivos principales por el que se selecciona la actitud ante el riesgo (propensión y 

aversión al riesgo): el primero es debido a que la actitud ante el riesgo en el dominio económico-

financiero es estable en el tiempo, por lo que no hay problema en procesar datos en el periodo 2001-

2007. Y, como segundo motivo, en el periodo de recesión y crisis económica se asume más riesgo al 

determinar cómo financiar las inversiones actuales y futuras. Como consecuencia, con variable actitud 

ante el riesgo se va estudiar el nivel de endeudamiento financiero de las empresas. 

La encuesta seleccionada para medir la actitud ante el riesgo de los directores ejecutivos es el test 

DOSPERT. El test es una escala psicométrica que evalúa el riesgo en 5 áreas de la vida: decisiones 

financieras (distinguiendo entre apuestas e inversiones), de salud, recreativas, éticas y sociales. 

Asimismo, la encuesta consta de dos partes: una primera parte valora la probabilidad de participar en 

actividades de riesgo específicas de cada dominio; en la segunda parte, se evalúa la percepción misma 

de la magnitud de riesgo y el beneficio esperado de las actividades juzgadas en la parte primera.  

Por otro lado, cada área de evaluación consta de 6 ítems que se valoran a través de una escala de 7 

puntos. En la primera parte, la escala de puntos va desde el punto 1 al punto 7: 1= Sumamente 

improbable; 2= Moderadamente improbable; 3= Algo improbable; 4= Incierto/a; 5= Algo probable; 

6= Moderadamente probable; y 7= Sumamente probable. En la segunda parte, la valoración del riesgo 

percibido también aplica una escala de 1 a 7 puntos:  1= Nada arriesgado; 2= Ligeramente arriesgado; 

3= Un tanto/algo arriesgado; 4= Moderadamente arriesgado; 5= Arriesgado; 6= Muy arriesgado; y 7= 

Sumamente arriesgado. En lo que concierne a la valoración del beneficio esperado, también se aplica 

una escala de 1 a 7 puntos: 1= Ningún beneficio; 4= Beneficios moderados; y 7= Cuantiosos 

beneficios. 

En la investigación se ha aplicado la versión española de la encuesta DOSPERT que ha sido 

desarrollada por Zuniga y Bouzas (2005), pero solamente se ha considerado el dominio de las 

finanzas, esto es, las sub-áreas de inversión y apuestas. 

La encuesta se ha diseñado a través del servicio de formularios online que proporciona la empresa 

Google y se le ha facilitado a cada director ejecutivo un enlace de acceso directo a la encuesta. 

Asimismo, la encuesta está diseñada para que el director ejecutivo tenga que contestar a cada una de 

las cuestiones para poder pasar a la siguiente, con el objetivo de evitar encuestas con respuestas en 

blanco. 

Respecto a su composición, en la primera parte de la encuesta se les solicita algunos datos como la 

edad, el sexo, el tamaño de la empresa y el correo electrónico del director, siendo este último apartado 

opcional. En las partes sucesivas, como se observa en el anexo 1, se presentan ambas encuestas, LOT-

R y DOSPERT. 

Se realiza el envío del enlace a la encuesta en dos rondas; sin embargo, solo se obtiene un máximo de 

64 encuestas contestadas. Como consecuencia, la investigación se realiza con una pequeña muestra de 

toda la población inicial de empresas.  

3.3. Hipótesis 

El estudio se realiza con los datos financieros de las empresas grandes españolas cuyos directores 

ejecutivos han respondido a la encuesta psicométrica. Asimismo, el periodo temporal de estudio se 

divide en dos periodos económicos: un periodo de crecimiento económico que transcurre desde el año 

2001 hasta el 2007 (periodo 1) y un periodo de recesión y crisis económica, desde el 2008 al 2014 

(periodo 2). Por otro lado, se asume que el optimismo disposicional de los directores ejecutivos están 

relacionados con la deuda a corto plazo y la actitud ante el riesgo está relacionado con el 

endeudamiento. 

Hasta ahora, las investigaciones realizadas en torno a la influencia del rasgo personal optimista de los 

directores ejecutivos en las decisiones financieras empresariales concluyen que las empresas cuyo 
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director ejecutivo es muy optimista
87

  tienen más deudas a corto plazo que las empresas cuyo director 

ejecutivo es menos optimista (Graham et al., 2006). Sin embargo, dicho resultado es una imagen 

estática de los resultados de empresas en un periodo de estabilidad económica, por lo que surge la 

cuestión de si la ratio de deuda a corto plazo es mayor en los directores muy optimistas que en los 

directores optimistas en ambos periodos. Por tanto, plateamos las siguientes hipótesis: 

H1. Debido a sus expectativas positivas, los directores muy optimistas presentan una mayor ratio de 

deuda a corto plazo respecto a la de los directores optimistas durante los dos periodos económicos. 

Asimismo, en el periodo de recesión y crisis económica las empresas asumen más riesgos financieros, 

por tanto, un apalancamiento excesivo y un incremento de la deuda pueden conducir a las empresas a 

tener problemas de solvencia. Como consecuencia, aquellos directores propensos estarán dispuestos a 

asumir más riesgo que aquellos adversos; ello se verá reflejado en la variación del nivel de 

endeudamiento total de las empresas durante el periodo de recesión y crisis económica. 

H2. Las empresas cuyo director ejecutivo tiene una actitud propensa al riesgo asume más riesgos, en 

el periodo 2 respecto al periodo 1, que las empresas cuyo director ejecutivo tiene una actitud adversa 

al riesgo. 

Ahora, se considera el rasgo optimista, que ha sido correlacionado positivamente con estrategias de 

afrontamiento activo (Carver et al., 1993), tales como la resolución de problemas o situaciones 

estresante, y la actitud ante el riesgo del director:  

H3. La manera en que los directores muy optimistas propensos afrontan la situación de recesión y 

crisis económica es manteniendo la ratio de deuda a corto plazo en el periodo 2 mientras que los muy 

optimistas y adversos lo reducen. 

Los directores propensos asumen mayor riesgo al financiarse principalmente con deudas a corto 

plazo, mientras que los directores adversos lo reducen y prefieren emplear deuda a largo plazo, debido 

a que disponen de más tiempo para devolver la deuda.  

 

4. Resultados 
4.1. Limitaciones de la investigación 

La principal limitación de la investigación es el tamaño de la muestra, 64 empresas. Al ser una 

muestra pequeña, los resultados obtenidos no se pueden extrapolar a toda la muestra poblacional 

inicial sino sólo a la muestra de empresas que han respondido las encuestas y en el periodo estudiado. 

4.2. Características del director ejecutivo 

Las principales características de los directores ejecutivos que se han analizado son la edad, el sexo, y 

los dos rasgos personales: el optimismo disposicional y la actitud ante el riesgo. 

En la Tabla 3 se observa que la media de edad de los directores es de 50 años, siendo el mínimo de 30 

años y el máximo de 65 años. Asimismo, también se observa que la muestra cuenta con más hombres 

que ejercen el puesto de director ejecutivo que mujeres, cuya cifra desciende a 6 mujeres. 

Respecto al nivel de optimismo, la media de todas las puntuaciones del test LOT-R es de 19,39 

(desviación típica 2,82), resultado muy por encima de la obtenida por Scheier, Carver y Bridges 

(1994), los autores del test, cuya media es 14,33–15,15 (desviación típica 4,05-4,33). Sin embargo, la 

media de la muestra está por debajo de la media de los directores ejecutivos de los Estados Unidos, 

20,34 (desviación típica 3,50) (Graham et al., 2016). Respecto a la distinción entre optimista alto y 

medio, hace referencia a que los directores hayan obtenido una puntuación entre 18-24 o que hayan 

                                                           
87A partir de ahora la expresión “las empresas cuyo director ejecutivo tiene un optimismo alto” “las empresas con un director 

muy optimista” se sustituirá por director muy optimista. Asimismo, la expresión “las empresas cuyo director ejecutivo 

tiene un optimismo medio” “las empresas con un director optimista” se sustituirá por director optimista. 
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contestado las cuestiones del test con valores entre 3 y 4, para el caso de optimismo alto, y 12-17, para 

el caso del optimismo medio. 

En lo que concierne a la actitud ante el riesgo, la distinción entre una actitud propensa o adversa se 

obtiene según la valencia del signo del coeficiente de la variable percepción de riesgo. Para obtener 

dicho coeficiente, se regresa los apartados la percepción del riesgo y el beneficio esperado respecto a 

la toma de riesgo del Test DOSPERT. Si el coeficiente es positivo, el director tiene una actitud 

propensa al riesgo mientras que, si es negativo, tiene una actitud adversa al riesgo. Como se observa 

en la tabla, el 30% de los directores son propensos y un 70% de ellos son adversos. 

Ahora, si se cruzan ambas variables psicológicas, los directores muy optimistas se subdividen en 

torno a la actitud ante el riesgo. Por consiguiente, el número de directores con optimismo alto y 

propensos gira en torno a los 13, mientras que, en la misma categoría de optimismo, pero adversos, 

alcanza la cifra de 33 directores. Asimismo, 6 es el número de directores con optimismo medio y 

propensos y 12 los de la misma categoría de optimismo, pero adversos. 

TABLA 3 

Características de los directores ejecutivos 

  Observaciones Media Mínimo Mediana Máximo 

Edad  64 50 30 50 65 

Sexo 

Hombre 58 0 0 0 0 

Mujer 6 0 0 0 0 

Nivel optimismo88 

Optimismo alto 46 21 18 20 24 

Optimismo medio 18 16 12 16 17 

Actitud ante el 

riesgo 

Propenso 19 0 0 0 0 

Adverso 45 0 0 0 0 

Nivel de optimismo 

y 

Actitud ante riesgo 

Optimismo Alto-

Propenso 

13 
0 0 0 0 

Optimismo Alto-

Adverso 

33 
0 0 0 0 

Optimismo medio-

Propenso 

6 
0 0 0 0 

Optimismo medio-

Adverso 

12 
0 0 0 0 

   Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

4.3. Características de la empresa 

Las principales características de la empresa que se han analizado son la estructura de capital, el 

endeudamiento financiero y la solvencia. Como se observa en la Tabla 4, considerando todo el 

periodo temporal, la estructura de capital de las empresas está compuesta principalmente por fondos 

propios (43%), por deuda a corto plazo (42,5%) y, en menor medida, por deuda a largo plazo (14%). 

Respecto al endeudamiento, se observa que el endeudamiento a corto plazo es superior al de largo 

plazo; por consiguiente, las empresas están más apalancadas a corto que a largo plazo. 

                                                           
88 Los valores hacen referencia a las puntuaciones en el Test LOT-R. La media de todas las puntuaciones es de 19,34. 
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A tenor de los resultados generales de la muestra, durante el periodo 2001-2007 (periodo 1) y 2008-

2014 (periodo 2) se ha producido una variación en las ratios de la estructura de capital, del 

endeudamiento y de la solvencia, como se observa en la Tabla 4. En el periodo 1, la estructura de 

capital está compuesta principalmente por un 45% de deuda a corto plazo; sin embargo, dicho valor 

disminuye durante el periodo 2 hasta un 39,7%. La diferencia en la deuda a corto plazo de ambos 

periodos se distribuye, por un lado, en un crecimiento importante de los fondos propios que pasa de 

41,4% en el periodo 1 a 45% en el periodo 2 y, por otro lado, en un crecimiento más leve de la deuda 

a largo plazo que pasa de un 13,3% a un 15,3%. Como consecuencia, el periodo de recesión y crisis 

económica ha dibujado una estructura de capital moderadamente distinta a la estructura de capital en 

el periodo de expansión. 

 

TABLA 4 

Características de las empresas 

Periodo 2001-

2014 
 

Observaciones Media 
Desviación 

típica 
Mínimo Mediana Máximo 

Estructura 

financiera 

Deuda corto 

plazo 
64 0,425 0,199 0,000 0,404 0,979 

Deuda largo 64 0,143 0,137 0,000 0,098 0,759 

Fondos propios 64 0,432 0,207 -0,121 0,427 0,984 

Endeudamiento 

Corto plazo 64 2,074 4,411 0,000 0,948 70,703 

Largo plazo 64 0,760 3,324 0,000 0,253 68,860 

Total 64 2,833 6,740 0,000 1,344 107,992 

Solvencia  64 2,295 3,008 0,892 1,744 63,262 

        

Periodo 2001-

2007 
 

Observaciones Media 
Desviación 

típica 
Mínimo Mediana Máximo 

Estructura 

financiera 

Deuda corto 

plazo 
64 0,453 0,203 0,000 0,442 0,957 

Deuda largo 64 0,133 0,135 0,000 0,089 0,759 

Fondos propios 64 0,414 0,194 0,000 0,415 0,984 

Endeudamiento 

Corto plazo 64 1,961 2,920 0,000 1,046 31,118 

Largo plazo 64 0,484 0,735 0,000 0,247 7,163 

Total 64 2,445 3,167 0,000 1,409 33,450 

Solvencia 

 

64 2,148 3,104 1,030 1,710 63,262 

   
     

Periodo 2008-

2014 
 

Observaciones Media 
Desviación 

típica 
Mínimo Mediana Máximo 

Estructura 

financiera 

Deuda corto 

plazo 
64 0,397 0,192 0,000 0,364 0,979 
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Deuda largo 64 0,153 0,139 0,000 0,105 0,632 

Fondos propios 64 0,450 0,218 -0,121 0,443 0,979 

Endeudamiento 

Corto plazo 64 2,186 5,514 0,000 0,836 70,703 

Largo plazo 64 1,035 4,629 0,000 0,268 68,860 

Total 64 3,222 8,979 0,000 1,257 107,992 

Solvencia 

 

64 2,442 2,905 0,892 1,795 48,332 

  Fuente: Elaboración propia (2016). 

Por lo que respecta al endeudamiento, en el periodo 1 la media de la ratio de endeudamiento total es 

de 2,44 no muy alejado de la media de la ratio de la muestra general 2,83; sin embargo, en el periodo 

2 el endeudamiento total se incrementa hasta alcanzar una media de 3,22, a pesar de producirse dicho 

incremento en un periodo negativo de la economía española. El incremento de la media del 

endeudamiento total se debe principalmente a un incremento en el endeudamiento a largo plazo. 

Como se ha podido observar dicho incremento en la estructura de capital pasa de una media de 0,153 

en el periodo 1 a 1,035 en el periodo 2. Como consecuencia, el incremento del endeudamiento a corto 

plazo es bajo y pasa de una media de 1,96 a 2,186. Por consiguiente, en el periodo de recesión y crisis 

económica, el nivel de endeudamiento se ha incrementado, siendo el endeudamiento a largo plazo el 

que más se ha incrementado y, en menor medida, el endeudamiento a corto plazo. 

Por lo que respecta a la solvencia, la ratio de solvencia se incrementa en el periodo 2, superando a la 

media de la ratio de la muestra, siendo uno de sus consecuentes el descenso de la ratio de deuda a 

corto plazo en el segundo periodo.  

De manera general, del periodo 1 al periodo 2 se han producido dos variaciones significativas: por un 

lado, la estructura de capital sigue estando compuesta mayoritariamente por deuda, pero disminuye la 

ratio de deuda a corto plazo y, por otro lado, el incremento significativo del endeudamiento a largo 

plazo.  

4.4. El optimismo y la deuda 

La estructura de capital de los directores muy optimistas durante el periodo 1 está compuesta por un 

60% de deuda y un 40% de fondos propios mientras que la de los directores optimistas es de 54% de 

deuda y un 46% de fondos propios, como se observa en la Tabla 5. Como consecuencia, los muy 

optimistas tienen mayor deuda que los optimistas. Respecto a la composición de la deuda de los muy 

optimista, un 45% de la deuda es a corto plazo y un 15% la deuda a largo plazo, mientras que la deuda 

de los optimistas está compuesta por un 44% de deuda a corto plazo y 10% a largo plazo. Ambos 

tipos de empresas está financiadas principalmente con deuda a corto plazo. 

TABLA 5 

Estructura de capital 

  Periodo 

Estructura de capital Nivel de optimismo 2001-200789 2008-201490 

Deuda a corto plazo 
Optimismo alto 45% 41% 

Optimismo medio 44% 39% 

  

Deuda a largo plazo 
Optimismo alto 15% 16% 

Optimismo medio 10% 14% 

                                                           
89 Periodo 1 
90 Periodo 2 
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Fondos propios 
Optimismo alto 40% 43% 

Optimismo medio 46% 47% 

                     Fuente: Elaboración propia (2016). 

Por lo que respecta al periodo 2, la estructura de capital de los directores muy optimistas no ha 

variado de manera absoluta, ya que sigue siendo la deuda la principal fuente de financiación de la 

empresa con 57%, mientras que los fondos propios se han incrementado de manera significativa hasta 

alcanzar el 43%. Asimismo, tampoco ha variado la composición de la estructura de capital de los 

directores optimistas, debido a que el 53% de dicha estructura está formado por deuda, mientras que 

un 47% de fondos propios. Respecto a la composición de la deuda en el periodo 2, los muy optimistas 

han disminuido la ratio de deuda a corto plazo, de manera absoluta, un 4% respecto al periodo 1. Ese 

porcentaje se ha distribuido en un leve incremento, de manera absoluto, de la deuda a largo plazo 

(1%) y en un incremento, de manera absoluta, del 3% de los fondos propios. La composición de las 

deudas en los directores optimistas también se observa un descenso, de manera absoluta, en el 

porcentaje de deuda a corto plazo (5%); dicho porcentaje se distribuye entre un incremento, de 

manera absoluta, del 4% de la deuda a largo plazo y un incremento leve, de manera absoluta, del 1% 

de los fondos propios. 

En la Tabla 5 se observa que la media de la deuda a corto plazo en el periodo 1 de los directores muy 

optimistas (45%) es algo superior a la media de los directores optimistas (44%), cumpliéndose el 

resultado obtenido por Graham et al. (2006). Asimismo, en el periodo 2 se observa que la media de la 

deuda a corto plazo de los directores optimistas sigue siendo superior a la de los directores optimistas, 

a pesar de disminución de la ratio. Asimismo, para demostrar la primera hipótesis, se realiza una 

prueba t-Student a los datos de la deuda a corto plazo de los directores muy optimistas y optimistas en 

ambos periodos para comprobar si existe diferencias estadísticas. 

TABLA 6 

Prueba t-Student 

 Prueba t para la igualdad de medias 

t g.l. Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Diferencia de error 

estándar 

Deuda a corto 

plazo periodo 1 

2,156 11,423 0,050 0,01729 0,00802 

Deuda a corto 

plazo periodo 2 

2,793 11,375 0,017 0,03544 0,01269 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Como se observa en la Tabla 6, la prueba de t-Student refleja que la deuda a corto plazo de los 

directores muy optimistas en el periodo 1 y en el periodo 2, con un nivel de significación de 0,05 es 

estadísticamente diferente de la deuda a corto plazo de los directores optimistas, t(11,423)=2,156, 

p=0,05, para el periodo 1, y t(11,375)=2,793, p=0,017 para el periodo 2. Como consecuencia, y a 

tenor de los datos, se cumple la hipótesis de que la deuda a corto plazo de las empresas cuyo director 

ejecutivo es muy optimista es mayor al de las empresas grandes españolas cuyo director ejecutivo es 

menos optimista durante los dos periodos económicos. 
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4.5. La actitud ante el riesgo y el riesgo 

El endeudamiento total, en el periodo 1, de las empresas cuyo director ejecutivo tiene una actitud 

propensa al riesgo
91

(2,55) depende principalmente de la deuda ajena, cuyo endeudamiento a corto 

plazo (1,92) es superior al endeudamiento a largo plazo (0,62). Asimismo, el endeudamiento total en 

el mismo periodo, pero de los directores adversos, también depende principalmente de la deuda 

externa (2,40) pero es inferior al de los directores propensos, siendo el endeudamiento a corto plazo 

(1,98) superior al de largo plazo (0,42), como se observa en la Tabla 7.  

Respecto al periodo 2, se observa que tanto los directores propensos como los adversas han 

incrementado la ratio de endeudamiento total. Si se analiza el endeudamiento a corto plazo, los datos 

exponen que los directores propensos han incrementado, de manera absoluta, un 51% el 

endeudamiento a corto plazo respecto al periodo 1. Sin embargo, los directores adversos, por un lado, 

han incrementado la ratio de endeudamiento a corto plazo, de manera absoluta, en un 6% y un 68% la 

ratio de endeudamiento a largo plazo respecto al periodo 1. La ratio de endeudamiento a largo plazo 

de los directores propensos asciende, de manera absoluta, un 28%. 

Como se puede observar en la Tabla 7, ambas empresas han aumentado su ratio de endeudamiento 

total en un 75% respecto al periodo 1, aunque el incremento se produce de manera distinta en ambos 

directores: los propensos incrementan su endeudamiento con deudas a corto plazo, mientras que los 

adversos lo hacen a largo plazo. Como consecuencia, los propensos asumen mayor riesgo al 

financiarse principalmente con deudas a corto plazo, mientras que los adversos, a pesar de 

incrementar el endeudamiento total, se endeudan con deuda a largo plazo, por lo que disponen de más 

tiempo para devolver la deuda. 

Para analizar el riesgo asumido, se realiza una prueba t-Student a los datos de solvencia de los 

directores propensos y adversos en ambos periodos para comprobar que son estadísticamente 

diferentes a pesar de que ambas hayan incrementado el mismo nivel de endeudamiento total. 

 

TABLA 7 

Endeudamiento 

 Actitud ante 

el riesgo 

Periodo 

2001-2007 2008-2014 

Endeudamiento total Propenso 2,55 3,30 

Adverso 2,40 3,15 

Endeudamiento a corto plazo Propenso 1,92 2,44 

Adverso 1,98 2,04 

Endeudamiento a largo plazo Propenso 0,62 0,86 

Adverso 0,42 1,11 

       Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

 

                                                           
91 La expresión las empresas cuyo director ejecutivo tiene una actitud propensa al riesgo será sustituido por directores 

propensos. Asimismo, la expresión las empresas cuyo director ejecutivo tiene una actitud adversa al riesgo será sustituido 

por directores adversos. 
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TABLA 8 

Endeudamiento 

  Prueba t para la igualdad de medias 

t g.l. Sig. (bilateral) Diferencia de medias Diferencia de error 

estándar 

Solvencia 

periodo 1 

-0,354 7,034 0,734 -0,06675 0,1885 

Solvencia 

periodo 2 

-2,775 12 0,017 -0,65604 0,23642 

  Fuente: Elaboración propia (2016). 

Como se observa en la Tabla 8, no existen diferencias estadísticamente significativas en la ratio de 

solvencia de ambos tipos de directores en el periodo 1. Sin embargo, en el periodo 2 la prueba t-

Student refleja que la ratio solvencia de ambos directores, con un nivel de significación de 0,05, es 

estadísticamente diferente de la solvencia de los directores propensos respecto a los directores 

adversos, t(12)=-2,775, p=0,017. 

Complementariamente a los datos anteriores, la media de la ratio de solvencia de los directores 

propensos es inferior a la de los adversos en ambos periodos, como se observa en la Tabla 9. 

Asimismo, la variación de la solvencia de los propensos es debida principalmente al incremento de la 

deuda tanto a corto como a largo plazo, como se observa en la Tabla 10.  Consecuentemente, se 

declara que las empresas cuyo director ejecutivo tiene una actitud propensa al riesgo han asumido más 

riesgos que las empresas cuyo director ejecutivo tiene una actitud adversa al riesgo en el periodo 2. 

TABLA 9 

Solvencia 

  Actitud Media Desviación 

estándar 

Media de error estándar 

Solvencia periodo 1 Propenso 2,1009 0,14093 0,05327 

Adverso 2,1677 0,4784 0,18082 

Solvencia periodo 2 Propenso 1,9806 0,11194 0,04231 

Adverso 2,6366 0,61541 0,2326 

            Fuente: Elaboración propia (2016). 

 TABLA 10 

           Composición de la solvencia 

 

 

Variación en el periodo 2001-2014 

Activo real Pasivo exigible 

Propenso al riesgo -1% 12% 

Adverso al riesgo 31% 38% 

Fuente: Propia (2016). 

4.6. Los rasgos personales, la deuda y el riesgo  

Si se consideran ambos rasgos personales, se observa que la media de la ratio de deuda a corto plazo 

decrece en los directores muy optimistas y adversos, así como los optimistas medios, propensos y 
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adversos al riesgo. Sin embargo, la media de dicha ratio se mantiene (41%) en ambos periodos en 

aquellos muy optimistas y propensos. 

TABLA 10 

Estructura de capital 

  Rasgos personales Periodo 

Estructura de capital Nivel de optimismo Actitud 2001-2007 2008-2014 

Deuda a corto plazo 

Optimismo alto 

Propenso 41% 41% 

Adverso 48% 40% 

Optimismo medio 

Propenso 52% 46% 

Adverso 40% 35% 

Deuda a largo plazo 

Optimismo alto 

Propenso 19% 20% 

Adverso 13% 13% 

Optimismo medio 

Propenso 7% 12% 

Adverso 11% 15% 

Fondos propios 

Optimismo alto 

Propenso 40% 38% 

Adverso 40% 46% 

Optimismo medio 

Propenso 40% 40% 

Adverso 40% 50% 

        Fuente: Elaboración propia (2016). 

Para demostrar la segunda hipótesis, se realiza una prueba t-Student a los datos de la deuda a corto 

plazo de directores muy optimistas, propensos y adversos al riesgo en ambos periodos para comprobar 

si existe diferencias estadísticas. 

TABLA 11 

Prueba T Student 

  Prueba de muestras emparejadas 

 Rasgos personales t gl Sig. (bilateral) Media de error estándar 

Deuda a corto 

plazo 

Optimismo alto y propenso -,153 6 ,883 ,01337 

Optimismo alto y adverso 9,302 6 ,000 0,00874 

  Fuente: Elaboración propia (2016). 

La prueba de t-Student refleja que la deuda a corto plazo de los directores muy optimistas y propensos 

en el periodo 1, con un nivel de significación de 0,05, no es estadísticamente diferente a la del periodo 

2, con t(6)=-0,153, p=0,88. Sin embargo, la deuda a corto plazo de los optimistas altos y adversos es 

significativamente distinta en el periodo 2 con t(6)=9,302, p<0,001. Como consecuencia, se cumple la 

hipótesis de que la deuda a corto plazo de las empresas cuyo director ejecutivo es muy optimista y 

propenso mantienen la ratio de deuda a corto plazo, mientras que los optimistas altos y adversos 

disminuyen dicha ratio. 
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5. Conclusiones 

Se han examinado los datos financieros de las empresas grandes españolas cuyo director ejecutivo 

presenta rasgos personales característicos como son el optimismo disposicional, en el que un 71% de 

los directores analizados presentan altos niveles de dicho rasgo; y la actitud ante el riesgo, en el que 

un 70% de los directores presentan una actitud adversa al riesgo. Asimismo, se ha estudiado, por un 

lado, la influencia del optimismo de los directores en la variación de la estructura de capital de la 

empresa en el periodo temporal 2001-2014; y se ha analizado la influencia de la actitud propensa o 

adversa en la variación del riesgo de la empresa, a través de los datos de endeudamiento, en el mismo 

periodo temporal. Por otro lado, se ha investigado si los directores muy optimistas y propensos 

mantienen la ratio de deuda a corto plazo en dicho periodo. 

En lo concerniente al optimismo y la estructura de capital, se ha constatado que las empresas grandes 

españolas con directores ejecutivos muy optimistas no solo tienen mayor porcentaje de deuda a corto 

plazo respecto a las empresas con directores optimistas durante el periodo de crecimiento económico, 

sino que también es superior dicha deuda en el periodo de recesión y crisis económica española.  

Respecto a la actitud ante el riesgo y el endeudamiento, las empresas con directores propensos y 

adversos tienen el mismo nivel de endeudamiento total en el periodo de crecimiento económico, sin 

embargo, en el periodo de recesión y crisis económica, ambos disminuyen, de manera absoluta, el 

mismo porcentaje del endeudamiento total, pero varía la composición de ese endeudamiento. Por un 

lado, las empresas con directores propensos han incrementado más el endeudamiento a corto plazo 

que a largo, mientras que las empresas con directores adversos han incrementado de manera 

significativa el endeudamiento a largo plazo y, en menor medida, el corto plazo.  

Como consecuencia, las empresas con directores propensos asumen mayor riesgo al financiarse 

principalmente con deudas a corto plazo, mientras que las empresas con directores adversos, a pesar 

de incrementar el endeudamiento total, se endeudan con deuda a largo plazo, permitiendo a las 

empresas tener más tiempo para devolver la deuda. Dicho incremento de riesgo asumido por los 

directores propensos se observa en los datos de solvencia en los que en el periodo 2001-2007 eran 

similares. En el periodo 2008-2014, los datos de la composición de la ratio confirman que las los 

propensos han asumido más riesgos que los adversos en el periodo de recesión y crisis económica. 

Y, finalmente, al considerar ambos rasgos personales para analizar los datos contables, se observa que 

los directores muy optimistas y propensos mantienen la ratio de deuda a corto plazo asumiendo más 

riesgo que los muy optimistas y adversos en el periodo 2008-2014. Los directores muy optimistas y 

adversos disminuyen dicha ratio e incrementan la deuda a largo plazo de manera significativa, con el 

objetivo de reducir el riesgo al disponer de más tiempo para devolver la deuda en dicho periodo. 

La principal limitación de la investigación es el tamaño de la muestra, pequeña respecto al número de 

empresas grandes españolas que están activas. Como consecuencia, los resultados obtenidos no 

pueden extrapolarse de manera general a dichas empresas, sino que solo hacen referencia a las 

empresas de la muestra obtenida y durante el periodo temporal estudiado. 

 

Anexo 1  

Test LOT-R 

Las siguientes preguntas se refieren a como Usted ve la vida en general. Después de cada pregunta, 

díganos, si Usted está de acuerdo o en desacuerdo. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo nos 

interesa su opinión. 

5 = Estoy de acuerdo completamente 4 = Estoy de acuerdo parcialmente 3 = No estoy ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 2 = Estoy parcialmente en desacuerdo 1 = Estoy completamente en desacuerdo 

- En tiempos de incertidumbre, generalmente pienso que me va a ocurrir lo mejor. 

- Me es fácil relajarme. 
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- Si algo malo me puede pasar, estoy segura(o) que me pasará. 

- Siempre soy optimista en cuanto al futuro. 

- Yo disfruto de mis amistades. 

- Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera. 

- Para mí, es importante estar siempre ocupada(o). 

- No espero que cosas buenas me sucedan. 

- En general, yo pienso que más cosas buenas que malas me van a suceder. 

 

Test DOSPERT 
Toma de riesgo 

 

En el siguiente cuadro marca la opción que indique la probabilidad con que realizarías las siguientes 

actividades: 

 

1=Sumamente improbable 2= Moderadamente improbable 3=Algo improbable 4=Incierto/a 5= Algo 

probable 6=Moderadamente probable 7= Sumamente probable 

 

 

 

Percepción de riesgo 

 

En el siguiente cuadro marca la opción que indique qué tanto riesgo percibes en cada una de las 

siguientes situaciones: 

1= Nada arriesgado 2= Ligeramente arriesgado 3= Un tanto/algo arriesgado 4= Moderadamente 

arriesgado 5= Arriesgado 6= Muy arriesgado 7= Sumamente arriesgado 

  
Beneficios esperados 

 
En el siguiente cuadro marca la opción que indique qué tantos beneficios puedes obtener de cada una 

de las siguientes situaciones: 

1= Ningún beneficio ~ 4=Beneficios moderados ~ 7= Cuantiosos beneficios 

 

- Apostar un día de salario en las carreras de caballos.  

- Invertir el 10% de tu ingreso anual en un seguro de retiro o jubilación. 

- Apostar un día de salario en una partida de póker. 

- Invertir el 5% de tu salario anual en la bolsa de valores donde hay riesgo (puedes ganar o perder 

más del 30% de la inversión). 

- Invirtiendo el 10% de tus ingresos anuales en un nuevo negocio. 

- Apostar el sueldo de un día en el resultado de un deporte (fútbol, baloncesto etc.). 
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RESUMEN 

Este trabajo se centra en el análisis de una de las anomalías que presenta el modelo de 

utilidad descontada, el efecto magnitud. En primer lugar, hemos llevado a cabo una 

revisión de los estudios previos acerca de esta anomalía. La gran mayoría de estos 

estudios son de tipo psicológico, puesto que se centran en el análisis del comportamiento 

de los individuos. Sin embargo, también es posible encontrar estudios de tipo 

matemático, que ofrecen una caracterización del efecto o que explican sus causas y 

consecuencias. Por otro lado, hemos presentado los axiomas por los que se rigen las 

preferencias temporales, como la transitividad, la estacionariedad o la separabilidad, y 

hemos trasladado dichos axiomas a las propiedades de las funciones de descuento. Todo 

ello como paso previo para la propuesta de una definición general de función de 

descuento en la que tenga cabida el efecto magnitud. 

Palabras clave: 

Elección intertemporal, modelo de utilidad descontada, efecto magnitud, función de 

descuento, preferencias, aplazamiento. 

ABSTRACT 

This paper focuses on the analysis of a paradox of the discounted utility model, viz the 

magnitude effect. First, we have presented a review of previous studies on this anomaly. 

The majority of these works have been treated from a psychological point of view since 

they are focused on the analysis of individuals’ behaviour. However, it is possible to find 

some mathematical studies which either present a characterization of this effect or 

explain its reasons and consequences. On the other hand, we have presented the axioms 

which rule time preferences, like transitivity, stationarity or separability. In addition, 

these axioms have been translated to the properties of a discount function. All of this as a 

previous step to the proposal of a discount function’s general definition in which we can 

embed the magnitude effect. 

Keywords: 

Intertemporal choice, discounted utility model, magnitude effect, discount function, 

preferences, delay. 

1. Introducción 

Los economistas, a lo largo de la historia, han considerado como irracional cualquier comportamiento 

que fuera en contra de lo establecido por la Teoría Económica. Sin embargo, éstos son, cada vez más, 
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conscientes de lo erróneo de este razonamiento y de la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos 

que incorporen aspectos conductuales. 

Una de las disciplinas de la economía clásica, que suscita un especial interés, es la elección 

intertemporal. Ésta trata de describir cómo las personas valoramos los objetos de decisión cuando 

están disponibles en el futuro, en vez de en el presente inmediato. En términos monetarios, serían 

aquellas decisiones que implican intercambios entre costes y beneficios, que tienen lugar en diferentes 

momentos del tiempo.  

Los economistas se vieron atraídos por el estudio de la elección intertemporal desde muy pronto, en el 

siglo XIX, centrándose en el estudio de los determinantes psicológicos y sociales de las elecciones. 

Todo esto cambia cuando Samuelson plantea el modelo de utilidad descontada (modelo DU), en 1937. 

El modelo DU unifica todos los enfoques psicológicos, discutidos hasta el momento, en torno a un 

único parámetro matemático, la tasa de descuento. Dicho modelo se basa en el supuesto de que los 

individuos descuentan los resultados futuros a una tasa de descuento constante y viene representado 

de la siguiente forma:  

t

T

t

tuδU 



0

0  , (1.1) 

donde 0
U  es el valor actual de los resultados, t

u  es la utilidad del resultado en el momento t  y δ  es 

el factor de descuento, cuyo valor se supone que es mayor que cero y menor que la unidad, lo que se 

corresponde con una preferencia positiva en el tiempo. 

La simplicidad del modelo de utilidad descontada, junto con su analogía con la fórmula del descuento 

exponencial, hizo que recibiera un fuerte apoyo por parte de los economistas, llegándose a una 

generalización en el uso del mismo. A pesar de este apoyo, en las últimas décadas han ido surgiendo 

numerosos trabajos en los que se muestra la aparición de distintas “anomalías”, entendiéndose como 

tales, aquellos comportamientos del individuo que van en contra de lo establecido por el modelo de 

utilidad descontada. Esto ha sido debido a que, en la implementación del modelo no se tuvo en cuenta 

la validez empírica del mismo.  

El primer autor en realizar un estudio empírico que demostraba la existencia de tales anomalías fue 

Thaler (1981). En su trabajo, demostró la aparición de tres anomalías: el efecto plazo, el efecto 

magnitud y el efecto signo. Estudios posteriores mostraron otras anomalías como el efecto asimetría 

con respecto al aplazamiento-anticipación (Loewenstein y Thaler, 1989) y el efecto secuencia 

creciente (Prelec y Loewenstein, 1991). Otras investigaciones, por su parte, se centraron en el análisis 

de la reversión en las preferencias (Green et al., 1981; Green, Fristoe y Myerson, 1994; Kirby y 

Herrnstein, 1995). La gran mayoría de estos estudios son de naturaleza empírica y se centran en 

recompensas monetarias. Sin embargo, también podemos encontrar estudios con otros tipos de 

recompensas, como la salud (Chapman, 2000), el empleo (Schoenfelder y Hantula, 2003) o las 

propinas (Chapman y Winquist, 1998). Además de estudios de carácter empírico, aparecen estudios 

teóricos de tipo matemático que tratan de incorporar dichas anomalías al modelo de descuento, para 

que éste sea capaz de predecir determinados comportamientos (Al-Nowaihi y Dhami, 2009; 

Loewenstein y Prelec, 1992; Noor, 2011; Benhabib, Bisin y Schotter, 2010). Finalmente, una serie de 

trabajos han presentado modelos alternativos al modelo DU, como el hiperbólico o el cuasi-

hiperbólico.  

Nuestro trabajo se centra en una de las anomalías mencionadas con anterioridad, el efecto magnitud. 

El análisis del efecto magnitud tiene una gran importancia, ya que es una de las anomalías más 

presentes a lo largo de los diversos estudios realizados, en distintos individuos, escenarios y dominios. 

El objetivo principal de este trabajo será proponer una definición general de función de descuento, a 

partir de la cual obtener funciones con las propiedades usuales con respecto al tiempo y la cuantía, 

pero que dé cabida a la posible presencia del efecto magnitud. Para ello, en la sección dos, 

realizaremos una breve revisión de los estudios que analizan el efecto magnitud. A continuación, en la 

sección 3, presentaremos los principales axiomas por los que se rigen las preferencias en la elección 
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intertemporal y cómo pueden éstos ser trasladados a las funciones de descuento. Además, en este 

mismo apartado, propondremos la definición general de función de descuento. Y, finalmente, en la 

sección 4, expondremos las conclusiones derivadas de la realización de este estudio.  

2. El efecto magnitud 

El efecto magnitud es considerado por algunos autores como la característica más importante 

encontrada hasta el momento, a partir de la cual, sería posible alcanzar un modelo de descuento que 

explicara de forma realista el comportamiento humano. No obstante, a pesar de su relativa 

importancia, no ha recibido demasiada atención. El efecto magnitud puede definirse como una 

anomalía del modelo de utilidad descontada, que implicaba mayores tasas de descuento para 

cantidades más pequeñas que para las más grandes. Esto puede ocurrir cuando la función de 

descuento no es homogénea (o no separable), es decir, la función de descuento depende de la cantidad 

y no sólo del tiempo. Si se supone que la tasa de descuento inmediata es inversamente proporcional a 

la cantidad descontada:  

x

k
tδ )( , (2.1) 

la función de descuento es la siguiente: 

















  t

x

k
xx

x

k
xx,tF

t

expdexp)(
0

. (2.2) 

Como hemos comentado con anterioridad, el primer autor en detectar la existencia del efecto 

magnitud fue Thaler (1981), a través de un análisis empírico. Para complementar el estudio anterior, 

Loewenstein y Thaler (1989) aportaron una explicación de tipo psicológico para este efecto: la teoría 

de las cuentas mentales separadas. 

Además de explicaciones psicológicas, el efecto magnitud también ha sido explicado desde un punto 

de vista matemático, a través de la construcción de modelos como el de Loewenstein y Prelec (1992), 

Cruz y Muñoz (2004), Scholten y Read (2010), Noor (2011) o Al-Nowaihi y Dhami (2009). 

Por otra parte, hay autores que demostraron el efecto magnitud a través del estudio de la reversión de 

las preferencias (Green, Fristoe y Myerson, 1994; Kirby y Maraković, 1996; Kirby, 1997). Este 

resultado surgió de la comparación de la función de descuento hiperbólico y la de descuento 

exponencial, de la que extrajeron que era posible obtener resultados similares para ambas funciones 

cuando se incorporaba a la función exponencial la relación inversa existente entre la tasa de descuento 

y la cantidad. 

De entre el total de trabajos que han estudiado el efecto magnitud, hubo uno de ellos, el realizado por 

Kirby y Marakovic (1995), que curiosamente desmintió que la tasa de descuento decreciera a medida 

que aumentaba el tamaño de la recompensa, tanto para el caso de recompensas reales como 

hipotéticas. Este resultado podía explicarse por una subestimación del efecto magnitud, al utilizarse 

un rango de cuantías muy pequeñas. 

El efecto magnitud ha sido, principalmente, estudiado en escenarios de elección con dinero. Sin 

embargo, Chapman y Winquist (1998) demostraron que éste podía aparecer en otros ámbitos, como 

en las propinas; Chapman y Elstein (1995), en su estudio, analizaron las preferencias en salud; y 

Schoenfelder y Hantula (2003) examinaron las decisiones tomadas por los individuos en relación a su 

carrera.  

Por otro lado, Kirby (1997) realizó un experimento diferente al resto de los autores referenciados, en 

el que los individuos apostaban su propio dinero en recompensas retrasadas. Los resultados del mismo 

evidenciaron la dependencia de la tasa de descuento con respecto a la cantidad.  

Kirby, Petry y Bickel (1999) demostraron que el efecto magnitud también aparecía en las elecciones 

realizadas por personas adictas y ex-adictas a la heroína, de igual forma que ocurría en personas que 
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no habían tenido ningún tipo de contacto con las drogas. Análogamente, Baker, Johnson y Bickel 

(2003) demostraron que los fumadores presentaban tasas de descuento más elevadas que los no 

fumadores o los ex-fumadores, y que esta tasa variaba dependiendo de la magnitud del resultado, el 

signo y el dominio de la elección. 

Además de en personas, el efecto magnitud fue observado en animales, tales como palomas (Green 

et al., 1981) o ratas (Yuki y Okanoya, 2014). En estos estudios, se utilizaba la comida como 

recompensa, en lugar de dinero.  

Por otra parte, Green, Myerson y Ostaszewski (1999) extendieron la línea de investigación hacia 

recompensas probabilísticas, demostrando que para recompensas probabilísticas se produce una 

reversión del efecto magnitud. Esto es, las cuantías probabilísticas más grandes son descontadas a una 

misma o más alta tasa de descuento que las más pequeñas. Además, exponen que, a pesar de este 

efecto opuesto, el descuento de recompensas retrasadas y probabilísticas es explicado de una misma 

forma. 

Complementariamente al estudio de Green, Myerson y Ostaszewski (1999), Estle et al. (2006) 

comprobaron que el efecto magnitud perdía su robustez cuando se trataba del descuento de pérdidas, 

contrariamente a lo descubierto en estudios previos, donde el efecto magnitud se comportaba de igual 

forma en pérdidas y ganancias.  

Otra conclusión llamativa fue la obtenida por Green, Myerson y McFadden (1997), quienes 

demostraron que la tasa de descuento decrecía a medida que la cantidad de la recompensa aumentaba, 

y que al alcanzar la cantidad de 25.000 dólares se estabilizaba, dejando de depender de la cantidad.  

Myerson y Green (1995), por su parte, estudiaron la relación existente entre el plazo y la cantidad, y 

propusieron dos posibles derivaciones de la función de descuento temporal, las cuales dieron lugar a 

una serie de interpretaciones teóricas para el efecto magnitud. Asimismo, Noor (2011), basándose en 

la dependencia de la impaciencia con respecto a la magnitud, creó un modelo en el que la tasa de 

descuento dependía de la cantidad de la recompensa. 

Por otro lado, Grace y McLean (2005) estudiaron si el efecto magnitud estaba relacionado con 

elecciones segregadas, es decir, si estaba relacionado con que las elecciones fueran entre pérdidas y 

ganancias, o entre recompensas retrasadas y anticipadas. Los resultados confirmaron que la tasa de 

descuento decrecía para condiciones de anticipación y retraso, y que las diferencias pérdidas-

ganancias podían afectar a la tasa de descuento y al tamaño del efecto magnitud.  

El estudio del efecto magnitud en pérdidas ha recibido muy poca atención: Hardisty, Appelt y Weber 

(2013) fueron de los pocos investigadores que analizaron este efecto en pérdidas. Su estudio fue el 

primero en demostrar la reversión del efecto magnitud, esto es, las cantidades más grandes y 

retrasadas eran descontadas a una tasa más elevada que las cantidades pequeñas e inmediatas. Esta 

reversión tenía lugar cuando las elecciones intertemporales comprendían pérdidas y no ganancias. 

3. Una extensión del concepto de función de descuento 

Desde sus orígenes, el estudio de la elección intertemporal ha utilizado las preferencias de los 

individuos como instrumento de análisis. Sin embargo, en la década de los 90 empezó a extenderse el 

uso de las funciones de descuento, dado que su carácter unificador permitía su aplicación en diversos 

temas psicológicos. A continuación, analizaremos los principales axiomas por los que se rigen las 

preferencias en la elección intertemporal y su traslado a las propiedades que deben cumplir las 

funciones de descuento. Asimismo, propondremos una definición general de función de descuento, a 

partir de la cual es posible obtener funciones con distintas propiedades: estacionarias o dinámicas, 

separables o no separables, y escindibles o no escindibles. Y todo esto con el objetivo final de explicar 

el efecto magnitud en la elección intertemporal utilizando ambas metodologías. 

3.1. Axiomas de las preferencias en el tiempo 

Axioma 1: Orden. La relación de preferencia   es completa y transitiva.  
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Dadas dos recompensas cualesquiera ),( sx  e ),( ty  siempre puede elegirse una de ellas como más 

preferida o indiferente, es decir, la relación de preferencia es completa si ),(),( tysx   ó 

),(),( sxty  . Esta propiedad, además, puede trasladarse a las funciones de descuento, del siguiente 

modo: )()( tyFsxF   ó )()( sxFtyF  . 

Por su parte, la transitividad de las preferencias consiste en que, si ),(),( tysx   e ),(),( rzty  , 

entonces ),(),( rzsx  . A pesar de que es muy común que surjan preferencias no transitivas en la 

elección intertemporal, como es el caso del descuento subaditivo, la gran mayoría de los modelos 

asumen la transitividad. Esto se debe a que las preferencias no transitivas pueden provocar una 

predicción deficiente en las elecciones de un individuo. El trabajo de Ok y Masatlioglu (2007) ha sido 

uno de los pocos en desarrollar un modelo que permite incorporar preferencias no transitivas.  

La intrasitividad aparece reflejada, por ejemplo, en los ciclos de preferencias, donde 

),(~),(),( tyrzsx  . Esta notación quiere decir que si ),(),( rzsx   y ),(~),( tyrz , no tiene por qué 

ser ),(),( tysx  . 

En funciones de descuento, la transitividad es equivalente a la aditividad (o la escindibilidad) con 

respecto al tiempo, esto es, ),(]),,([ tsxFtsxFF   (Lisei, 1979). Mientras que la intransitividad 

puede presentar tres formas distintas: 

- Función de descuento subaditiva con respecto al tiempo: ),(]),,([ tsxFtsxFF  . 

- Función de descuento superaditiva con respecto al tiempo: ),(]),,([ tsxFtsxFF  . 

- Ninguna de las anteriores. Téngase en cuenta que la clasificación anterior no es dicotómica. 

Axioma 2: Continuidad. Los conjuntos )},(),(:),{( sxtyty   y )},(),(:),{( tysxty   son cerrados en 

la topología usual de 
2R . 

En cuanto a las funciones de descuento, los conjuntos )}()(:)({ sxFtyFtyF   y 

)}()(:)({ tyFsxFtyF   tienen el mismo límite en la topología de TX  , donde TX   representa el 

conjunto de las posibles recompensas ),( sx . 

Axioma 3: Monotonía. Para cualquier Xyx ,  y Ts , si xy  , entonces ).,(),( sxsy   La 

monotonía significa que, para cualquier s, la recompensa será mejor cuanto mayor sea su cuantía o, lo 

que es igual, las preferencias serán crecientes con respecto al resultado. De forma similar, las 

funciones de descuento han de ser crecientes respecto de x. 

Axioma 4: Impaciencia / aplazamiento. 

- Impaciencia: 

De acuerdo con Fishburn y Rubinstein (1982), para todo 0x  y ts  , ),(),( txsx  . Esto quiere 

decir que, cuando los resultados son positivos o “deseables”, es preferible recibirlos cuanto antes 

mejor. Además, si 0x  entonces ),(~),( txsx , por lo que el individuo será indiferente entre 

conseguir la cuantía 0 más pronto o más tarde.  

Complementariamente, Noor (2011) afirmó que, para cada x  e y  tales que yx 0 , hay un s para 

el que ),()0,( syx  . Esto significa que, con el suficiente retraso, cualquier recompensa o resultado 

puede volverse no deseable o no atractivo. Para traducir esta propiedad al lenguaje de las funciones de 

descuento, es estrictamente necesario que F sea regular, es decir, que 0),(lim 


syF
s

. En este caso, 

para 0x , existe un valor de 0s  tal que, para todo 0ss  , se verifica que xsyF ),( . Sin embargo, si 
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F es singular entonces 0)(),(lim 


ylsyF
s

. Por tanto, si )(ylx  , entonces se verifica que: 

),()( syFylx  , ya que F es estrictamente decreciente.  

Ok y Masatlioglu (2007), por su parte, diferenciaron entre impaciencia (sensibilidad) con respecto al 

tiempo y al resultado. Para ellos, la sensibilidad con respecto al tiempo viene dada por lo expuesto 

anteriormente por Noor (2011). Además, para evitar que esta propiedad pudiera influir en la 

impaciencia sobre el resultado, impidiendo su aparición, Ok y Masatlioglu (2007) establecieron el 

axioma de sensibilidad con respecto al resultado.  

De acuerdo con éste, los individuos tienden a mostrar una mayor impaciencia hacia recompensas más 

pequeñas. Esto es, para determinados valores zyx 0  y rts 0 , puede ocurrir que 

),(),( tysx  . Sin embargo, cuando hablamos de resultados más grandes, los individuos se muestran 

más pacientes. Por ejemplo, se puede dar que ),(),( rzty  . En definitiva, las recompensas pequeñas 

y grandes son descontadas de forma distinta. Por otra parte, esta propiedad nos viene a decir que la 

influencia del tiempo (el retraso) puede siempre ser compensada añadiendo una prima lo 

suficientemente grande para que se cumpla que ),(),( tyrz   y ),(),( sxty  . 

- Aplazamiento: 

Fishburn y Rubinstein (1982), además de en la impaciencia, se centraron en el aplazamiento. 

Consideraron que, para todo 0x  y ,ts   se verifica que ),(),( sxtx  . Es decir, cuando se trata de 

resultados negativos o “no deseables”, es preferible pagarlos más tarde que pronto, lo que implica 

aplazamiento.  

Estas dos propiedades (impaciencia y aplazamiento) podrían corresponderse con una F creciente 

respecto de x y decreciente respecto de t, si 0x , y creciente respecto de t, si 0x  (impaciencia y 

aplazamiento), cuando hablamos de elección intertemporal desde el punto de vista de las funciones de 

descuento. 

Axioma 5: Estacionariedad 

Fishburn y Rubinstein (1982) formularon el axioma de estacionariedad, que debería cumplirse para 

que el modelo de descuento exponencial pueda explicar las preferencias de los individuos. Este 

axioma se planteó a través de la relación de indiferencia, donde para todo Xyx ,  y para todo 

,,,,, Tτtτsτts  ),(~),( τsysx   implica ),(~),( τtytx  . Esto significa que la indiferencia 

entre los dos resultados dependientes del tiempo )e( yx  depende solamente de la diferencia )(τ  

entre los dos períodos de tiempo )y( ts . Si ambos períodos son adelantados o aplazados en una 

misma porción de tiempo, entonces la indiferencia se mantendrá. Esta condición es necesaria para 

asegurar que la tasa de descuento sea constante tal y como requiere el modelo exponencial. 

Este axioma no sólo impone que las preferencias de los individuos no varían con el tiempo, sino que, 

además, estas preferencias son independientes de la magnitud de las recompensas. Es decir, las 

recompensas son igual de atractivas aunque el retraso en su recepción se incremente, y los resultados 

pequeños y grandes son descontados de igual forma. 

Para Fishburn y Rubinstein (1982), además, la estacionariedad es claramente independiente de la 

impaciencia, ya que es compatible con la propiedad de impaciencia y, a la vez, con la de 

aplazamiento. Por esta razón, plantean un teorema de representación en el que se relaciona al axioma 

de estacionariedad con los planteados anteriormente (orden, monotonía, continuidad e impaciencia). 

Teorema 1. Si los axiomas 1 a 5 se cumplen, entonces, dado cualquier α  tal que 10  α , existe una 

función real, creciente y continua f , definida en X , tal que:  

- Para todo ),(),(,),(,),( tysxTXtysx   si )()( yfαxfα ss  . 
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- )0(f  debe ser 0 si X0 , y )(xxf  debe ser positivo para todo .{0}\Xx  

- Si T es un intervalo, entonces f  es única salvo constantes positivas en }0:{  xXx  y en 

}0:{  xXx . f es única dado 1)1( f . Si el valor de )1(f  cambia a 0λ , entonces todos 

los otros valores f  deben ser multiplicados por λ  para preservar el primer apartado de este 

teorema, así que f  es única salvo multiplicación por una constante positiva. 

No obstante, tal y como documentan numerosos estudios empíricos, ese axioma de estacionariedad no 

tiene lugar cuando se estudia el comportamiento real del individuo, sino que más bien aparece una 

impaciencia que decrece con el plazo y la magnitud. Prelec (2004) define esta violación del axioma de 

estacionariedad como sigue: una preferencia   sobre TX   muestra impaciencia decreciente 

(decreasing impatience), si para cualquier ,0τ  ,ts   ,0 yx   ),(~),( tysx  implica 

),(),( τtyτsx    (impaciencia estrictamente decreciente si ),(),( τtyτsx   ). Esta impaciencia 

decreciente constituye una violación de la estacionariedad, al favorecer la elección del resultado más 

grande )(y  cuando ambos resultados se consideran más distantes en el tiempo.  

La estacionariedad es una propiedad que también aparece en las funciones de descuento, y que tiene 

lugar cuando ),,( tsxF  solo depende de x y de st   o bien solo depende de t cuando .0s  En caso 

contrario, se considerará que ),,( tsxF  es una función dinámica o no estacionaria. 

Axioma 6. Separabilidad (o aditividad) (Ok y Masatlioglu, 2007). Para cualesquiera Xwzyx ,,,  y 

0,,,  tsts , si ),(~),( tysx  y ),(~),( tysx   entonces ),(~),( twsz   implica que ),(~),( twsz . Por 

ejemplo, si un individuo es indiferente entre recibir x  hoy )0( s  ó xy   mañana )1( t , y de 

forma similar, entre recibir z hoy ó zw  mañana; entonces, xy   sería la prima por retraso al 

posponer la recompensa x hoy un período, e igual para zw . Si, además, suponemos que xy   es 

también la prima por el retraso ,st    en vez de recibir x en el momento s , y si la evaluación del 

tiempo por parte del agente es independiente de la evaluación de las recompensas, entonces zw  

debería ser la prima por el retraso ,st   en vez de recibir z en el momento s . Este axioma asegura 

que la evaluación del retraso y de la recompensa se realiza de forma separada. En el siguiente 

teorema, se establece una condición necesaria para que se cumpla esta propiedad. 

Teorema 2 (Fishburn y Rubinstein, 1982). Supongamos que los axiomas de orden, monotonía, 

impaciencia y continuidad se cumplen, T  es un intervalo, y .0X  Entonces, existen funciones 

reales continuas u, definida en X, y δ , definida en T, tales que:  

- para todo ),(),(,),(),,( tysxTXtysx   si )()()()( yutδxusδ  . 

- u es creciente con 0)0( u  si X0 , y δ  es decreciente y positiva. 

- u  en X y δ  en T satisfacen los apartados previos de este teorema además de u y δ , si existen 

números positivos k , 1k  y 2k , tales que 
kuku 1  y 

kδkδ 2 . 

Este teorema es para resultados no negativos, aunque para los negativos la representación es similar. 

La mayoría de los modelos de elección intertemporal cumplen esta propiedad, entre ellos, los modelos 

tradicionales como son el de descuento exponencial y el hiperbólico. A estos modelos, que evalúan de 

forma separada el tiempo y el dinero, se les denomina modelos de utilidad descontada separable 

(modelos SDU). 
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Este axioma puede trasladarse, al igual que los anteriores, a la función de descuento a través de la 

aditividad con respecto a la cuantía: )(),( txFtxF  , o, lo que es lo mismo, 

),(),(),( tyFtxFtyxF  . 

Además de los modelos SDU, también podemos encontrar representaciones donde el tiempo y la 

cuantía de la recompensa se valoran de forma conjunta, es decir, una variable es dependiente de la 

otra. Estos modelos cumplirán con este axioma: si ),(~),( tysx  e incrementamos el plazo en una 

misma proporción, entonces ),(ó),( tysx    dependiendo del tamaño de la recompensa. 

Análogamente, para recompensas más grandes, la elección ),(ó),( twsz   dependerá del plazo 

hasta su recepción.  

Evidentemente, este último axioma también puede aplicarse a las funciones de descuento, y aparecer 

de tres formas: 

- Función de descuento subaditiva respecto a la cuantía: ),(),(),( tyFtxFtyxF  . 

- Función de descuento superaditiva respecto a la cuantía: ),(),(),( tyFtxFtyxF  . 

- Ninguna de las anteriores. 

Axioma 7. Independencia de la trayectoria (Ok y Masatlioglu, 2007).  Para cualesquiera 

Xwzyx ,,,  y 0,,  ttt , si ),(~),( tytx   e ),(~),( twty   entonces ),(~),( tztx   y .),(~),( twtz   

Si ttt   y un individuo expresa las siguientes preferencias: ),(~),( tytx   e ),(~),( twty  , 

entonces, la prima por retraso, al posponer x en el momento t  por tt   períodos, y al posponer y  en 

el momento t  por tt  , es xwywxy  )()( . En caso de que el individuo declare que 

),(~),( tztx   y ),(~),( twtz  , la prima por retraso deberá ser igual a la anterior. En este sentido, el 

axioma 7 se corresponde con una propiedad de independencia de la trayectoria, que significa que la 

prima por el retraso de las recompensas sea independiente del orden en el que los resultados fueron 

obtenidos.  

Cualquier modelo que evalúe los resultados y el tiempo de forma separada, es decir, que los 

resultados sean descontados de la misma forma, cumplirá los axiomas 6 y 7.  

Este axioma, al igual que ocurre con el de separabilidad, puede trasladarse a las funciones de 

descuento del siguiente modo: )()()( 2121 tDtDttD  , siendo )(1)( tFtD   el descuento 

experimentado por una unidad monetaria al adelantar su vencimiento de t a 0. 

-  

- TABLA 1 

- Correspondencia entre las propiedades de las preferencias y las funciones de descuento 

ELECCIÓN INTERTEMPORAL 

PREFERENCIAS FUNCIÓN DE DESCUENTO 

COMPLETA 
),(),( tysx   ó ),(),( sxty  . 

COMPLETA 

)()( tyFsxF   ó )()( sxFtyF  . 

TRANSITIVIDAD 
Si ),(),( tysx   e ),(),( rzty  , entonces ),(),( rzsx  . 

ADITIVA (respecto del tiempo) o ESCINDIBLE 

),(]),,([ tsxFtsxFF  . 

NO TRANSITIVIDAD 
Ciclo de las preferencias: ),(~),(),( tyrzsx   pero no se 

cumple que ),(),( tysx  . 

SUBADITIVA (respecto del tiempo) 
),(]),,([ tsxFtsxFF  . 

SUPERADITIVA (respecto del tiempo) 

),(]),,([ tsxFtsxFF  . 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

CONTINUA 
)},(),(:),{( sxtyty   y )},(),(:),{( tysxty   son 

CONTINUA 
)}()(:)({ sxFtyFtyF   y )}()(:)({ tyFsxFtyF   son 
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conjuntos cerrados. conjuntos cerrados. 

MONOTONÍA 

Si xy  , entonces ).,(),( sxsy   

CRECIENTE CON RESPECTO A LA CUANTÍA 

),( txF  creciente respecto de x. 

IMPACIENCIA 

Con respecto al plazo: Para todo 0x  y ts  , ),(),( txsx 

. Y para cada x , y , tales que yx 0 , existe un s  para 

el que ),()0,( syx  . 

Con respecto al resultado: Para todo zyx 0  y 

rts 0 , ),(),( tysx   y ),(),( rzty  . Y, )0,(),( yrz   

y ),(),( sxrz  . 

APLAZAMIENTO 

Para todo 0x  y ,ts  ),(),( sxtx  . 

CRECIENTE CON RESPECTO A LA CUANTÍA Y DECRECIENTE 
RESPECTO AL TIEMPO 

Si 0x , ),( txF  es creciente respecto de x y decreciente 

respecto de t. 
 

CRECIENTE RESPECTO A LA CUANTÍA Y AL TIEMPO 

Si 0x , ),( txF  es creciente respecto de x y de t. 

 

ESTACIONARIEDAD 

),(~),( τsysx   implica ),(~),( τtytx  . 

ESTACIONARIA 

)(),( stFtsF  . 

NO ESTACIONARIEDAD 

),(~),( tysx  implica no ),(~),( τtysx  . 

DINÁMICA 

),( tsF  ó ),,( tsxF . 

SEPARABILIDAD 

Si ),(~),( tysx  y ),(~),( tysx   entonces ),(~),( twsz   y 

),(~),( twsz . 

ADITIVA (respecto a la cuantía) u HOMÓGENEA 

)(),( txFtxF  . 

),(),(),( tyFtxFtyxF  . 

NO SEPARABILIDAD 

),(~),( tysx : si ts y  , entonces ),(ó),( tysx    

dependiendo de yx e ; y si yx e  a wz y , entonces 

),(ó),( twsz   dependiendo de ts y . 

SUBADITIVA (respecto a la cuantía) 

),(),(),( tyFtxFtyxF  . 

SUPERADITIVA (respecto a la cuantía) 

),(),(),( tyFtxFtyxF  . 

NINGUNA 

INDEPENDENCIA DE LA TRAYECTORIA 

Si ),(~),( tytx   e ),(~),( twty  , entonces ),(~),( tztx   y 

),(~),( twtz  . 

Si ),(~),( tytx   e ),(~),( twty  , entonces la prima por 

retraso será xwywxy  )()( . 

Si ),(~),( tztx   y ),(~),( twtz  , entonces la prima por 

retraso será igual a la anterior. 

)()()(
2121

tDtDttD  , siendo )(1)( tFtD  . 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Concepto general de función de descuento 

El objetivo de esta sección es presentar una definición de función de descuento, lo más general 

posible, de la que puedan deducirse todas las demás como casos particulares. En primer lugar, vamos 

a presentar un modelo basado en la cuantía y dos vencimientos (inicial y final). 

Una función de descuento es una función real de variable vectorial 

RRF 3:  

tal que 

),,(),,( tsxFtsx  , 

donde ),,( tsxF  representa el valor, en el instante s , de la cuantía monetaria x  disponible en el 

momento t )( ts  . Para que tenga sentido financiero, F  debe satisfacer las siguientes condiciones 

funcionales (Lisei, 1979): 

1. xttxF ),,( , para todo x y para cualquier t. 

2. 0),,0( tsF , para todo s y para cualquier t )( ts  . 
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3. Si x  es positivo, F  es creciente respecto de x  y de s , y decreciente respecto de t. Si x  es 

negativo, ocurre al contrario. 

Es posible que no todos los valores de x, s y t satisfagan las condiciones 1, 2 y 3 anteriores, por lo que 

deberemos restringir la definición de función de descuento a aquellas ternas ),,( tsx  que sí lo hagan. 

Este conjunto, representado por D, se llamará dominio de la función de descuento.  

Obsérvese que, partiendo de las condiciones 1 y 3, se verifica que 

xtsxF  ),,(0  

ó 

0),,(  tsxFx . 

La función de descuento anterior recibe el nombre de dinámica, porque su expresión depende del 

instante de referencia s utilizado para la valoración. No obstante, podemos considerar que 0s  

siempre, por lo que F  será función solamente de x  y de t . En este caso, la función de descuento 

recibe el nombre de estacionaria: 

RRF 2:  

tal que 

),(),( txFtx  , 

donde hemos supuesto que ),0,(:),( txFtxF  , siendo t  mayor o igual que cero. Este t  no sólo 

representa el vencimiento inicial o de partida, sino también el período de espera, el que en la notación 

anterior era obtenido mediante la diferencia entre st  . En estas circunstancias y con la nueva 

notación, las tres condiciones anteriores quedarían del siguiente modo: 

1. xxF )0,( , para todo x. 

2. 0),0( tF , para todo t.  

3. Si x  es positivo, F  es creciente respecto de x , y decreciente respecto de t. Si x  es negativo, 

se verifica lo contrario. 

En este contexto, vamos a introducir las principales magnitudes asociadas a una función de descuento 

estacionaria. No obstante, antes de proceder a la definición de dichas magnitudes, debemos introducir 

la siguiente notación: 

- Para todo x, podemos definir la siguiente función de una variable que representa la restricción 

de la función de descuento a aquellas recompensas cuya cuantía es constante e igual a x: 

RRF
x

:  

tal que 

),()( txFtFt
x

 . 

 

FIGURA 1 

Representación gráfica de Fx 
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Fuente: Elaboración propia. 

- Análogamente, para todo t, podemos definir la siguiente función de una variable que representa 

la restricción de la función de descuento a aquellas recompensas cuyo vencimiento es siempre t: 

RRF
t

:  

tal que 

),()( txFxFx
t

 . 

 

 

 

- FIGURA 2 

Representación gráfica de Ft 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

Pues bien, sean ),( sx  e ),( ty , con st  , dos recompensas equivalentes 

),(~),( tysx  

según la función de descuento F. En este caso, se verifica que: 

),(),( sxFtyF  . 
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FIGURA 3 

Representación gráfica de la equivalencia financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso y utilizando la notación introducida anteriormente, se verifica que )]([1 sFFy
xt

 . De 

esta forma, las principales magnitudes de descuento serían:  

- Factor de descuento en el intervalo ],[ st :  

x

sFF

x

y
stxf xt

)]([
),,(

1

 . (3.1) 

- Rédito de descuento en el intervalo ],[ st :  

x

sFFx

x

y
stxd xt

)]([
1),,(

1
 . (3.2) 

- Tanto de descuento en el intervalo ],[ st :  

xts

sFFx

ts

x

y

stxδ xt

)(

)]([
1

),,(
1













. 
(3.3) 

En el caso particular de que el intervalo ],[ st  sea el intervalo ],[ htt  , con 0h , el tanto de 

descuento adoptaría la siguiente expresión: 

hx

htFFx
httxδ xt

)]([
),,(

1 




. (3.4) 

Esta nueva notación nos permite definir el tanto instantáneo de descuento, denotado por ),( txδ , de la 

siguiente forma: 

tz

xtxt

x

xt

h dz

zFFd

hx

htFFtFF
x,tδ











))(ln())(())((
lim)(

111

0





. (3.5) 
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FIGURA 4 

Representación gráfica del tanto instantáneo de descuento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, aplicando la regla de la cadena de la derivación y la fórmula de la derivada de la inversa 

de una función, tenemos:  
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(3.6) 

Por tanto, podemos deducir que: 
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(3.7) 

En definitiva, hemos deducido que 
t

x
txδ

d

lnd
),(  . Obsérvese que 

t

x

d

d
 es la derivada de la función 

implícita ktxF ),( , que representa la línea de indiferencia financiera a la que pertenecen las 

recompensas ),( sx  e .),( ty  

 

Ejemplo 1. 0;1)1(),( }exp{   kxtxF kt
. 

0 t t+h 

 

x 

 

x 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

691 

 

- )1ln()1}(exp{
),( }exp{ 



  xxkzk
z

zxF kz
 

)1ln()1}(exp{
),( }exp{ 



 



xxktk
z

zxF kt

tz

 

- 
1}exp{)1}(exp{

),( 


 ktwkt
w

twF
 

1}exp{)1}(exp{
),( 






 kt

xw

xkt
w

twF
 

Por tanto,  

x

xxk
txδ

)1ln()1(
),(


 . 

Una función estacionaria de descuento es escindible si, para todo s y t, ambos mayores o iguales que 

cero, se verifica que:  

),(]),,([ tsxFtsxFF  . (3.8) 

Esta ecuación funcional puede interpretarse diciendo que es indiferente descontar la recompensa x 

primero durante s períodos y el resultado durante t períodos más, que descontarla una sola vez durante 

ts   períodos. En este caso, teniendo en cuenta que ),()())(( 1 hxFhFhtFF
xxt

  , el tanto 

instantáneo de descuento se calcularía de la siguiente forma:   

0
0

),(ln

)0,(

),()0,(
lim),(


 







z
h z

zxF

xhF

hxFxF
txδ . (3.9) 

Por consiguiente, podemos concluir que, si F es una función de descuento estacionaria y escindible, 

su tanto instantáneo es independiente de t. La implicación recíproca también es cierta. En efecto, 

supongamos que ),( txδ  es independiente de t. En este caso,  

)(ø 
d

d
x

tx

x
 . (3.10) 

Obsérvese que (3.10) es una ecuación diferencial de variables separables que puede escribirse así:  

t
xx

x
d

)(ø

d
 . (3.11) 

Integrando, tenemos que:  

  t
xx

x
d

)(ø

d
. (3.12) 

Si suponemos que 
)(ø

1

xx
 es integrable y llamamos )(xψ  a su integral, tenemos que:  

ktxψ  )( . (3.13) 

Para 0t , se obtiene que  

)],([ txFψk  , (3.14) 

por lo que, sustituyendo el valor de k, se obtiene: 
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)],([)( txFψtxψ  , (3.15) 

de donde: 

])([),( 1 txψψtxF  
. (3.16) 

Puede comprobarse inmediatamente que la función de descuento, así definida, es escindible. En 

efecto,  

  ]],)([[]),,([ 1 tsxψψFtsxFF  

  }]])([[{ 11 tsxψψψψ  

),()]()([1 tsxFtsxψψ  
. 

 
 

(3.17) 

Una función estacionaria de descuento es separable si )(),( txFtxF  . Vamos a estudiar el tanto 

instantáneo en este caso particular cuando la función de descuento es, además, escindible: 

- 
z
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En definitiva,  

)(
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es decir,  
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que es la expresión clásica del tanto instantáneo de una función de descuento separable. 

 

Una clase especial de funciones de descuento 

Sea )(),( txFtxF   una función de descuento separable. Definimos la siguiente función de descuento 

no separable: 

)/(),( αxtxFtxG  , con 0α . (3.20) 

Vamos a dar los pasos necesarios para calcular el tanto instantáneo de descuento: 
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siendo δ  el tanto de instantáneo de descuento de )(tF . 

Antes de enunciar el siguiente resultado, diremos que una función de descuento no separable ),( txF  

satisface el efecto magnitud si ),( txδ  es decreciente respecto de x, es decir, 0
),(






x

txδ
. 

Por tanto, podemos enunciar la siguiente 

Proposición 1. Si )(tδ  es creciente o constante, ),( txG  verifica el efecto magnitud. 

Demostración. En efecto, si x aumenta entonces 
αx  se incrementará también, y 

αxt / disminuirá. 

Como δ  es creciente, )/( αxtδ  será decreciente y, por tanto, 
)/( α
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xtδ

x
 creciente. Como consecuencia, 

),( txδ  decrecerá.            ▪ 
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Por otro lado, diremos que una función de descuento no separable ),( txF  satisface el efecto plazo si 

),( txδ  es decreciente respecto de t, es decir, 0
),(






t

txδ
. 

Por tanto, podemos enunciar la siguiente 

Proposición 2. Si )(tF  verifica el efecto plazo, ),( txG  también lo cumplirá. 

Demostración. En efecto, si t aumenta entonces 
αxt / se incrementará también. Como δ  es 

decreciente, )/( αxtδ  será decreciente y, por tanto, 
)/( α

α

xtδ

x
 creciente. Como consecuencia, ),( txδ  

decrecerá. Por tanto, ),( txG  también satisface el efecto plazo.     ▪ 

Después de definir y relacionar los efectos magnitud y plazo, nos preguntamos si el efecto magnitud 

puede explicar, bajo determinadas condiciones, el efecto secuencia creciente. La respuesta es 

afirmativa. En efecto, consideramos la siguiente función de descuento no separable: 

txfi
xtxF

)(1

1
),(


  , (3.22) 

Siendo 10,0i  
2

1
)(

x
xf  . Consideremos ahora las secuencias: 

)}2,100(),1,10{(
1
S  , (3.23) 

)}2,60(),1,50{(
2
S  (3.24) 

y  

)}2,10(),1,100{(
3
S  , (3.25) 

donde la primera de ellas es fuertemente creciente, la segunda es ligeramente creciente y la tercera 

decreciente. Si calculamos los valores actuales de cada secuencia, obtenemos: 

988,109)(
10
SV  (3.26) 

995,109)(
20
SV  (3.27) 

979,109)(
30
SV  (3.28) 

Obsérvese que la función de descuento utilizada otorga mayor valor actual a la secuencia ligeramente 

creciente. 

Una versión del tanto en función del tiempo 

Sean ),( sl  y ),( tm , ts  , dos recompensas equivalentes según una función de descuento ),( txF . Por 

tanto, se verifica que: 

),(),( tmFslF  . (3.29) 

Dado un incremento s  del vencimiento s , vamos a denotar por t  al incremento correspondiente 

de t  para que se siga verificando la equivalencia financiera: 

),(),( ttmFsslF  . (3.30) 

Restando ambas ecuaciones, tenemos que: 

),(),(),(),( tmFttmFslFsslF  . (3.31) 

A continuación, dividiendo cada diferencia por el incremento correspondiente y reajustando: 
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Tomando el límite cuando 0s  (lo que necesariamente implica que )0t , nos quedaría:  
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Haciendo el mismo razonamiento con las cuantías, nos quedaría: 
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de donde: 
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En definitiva, nos quedaría: 
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de donde: 
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Aplicación de esta expresión: 

Si ts
r

,  y ml
r

,  fueran separables, podríamos determinar ),( txF  a partir de ),( txδ . 

 

Caso particular de una función de descuento separable 

)()( tFmsFl   (3.39) 

)()()()( tFmmsFll   (3.40) 

Restando:  
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m

l

sF

tF

m

l






)(

)(
. (3.42) 

Por tanto,  
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luego, 

ts
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tδ
,
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)(
 . (3.44) 

Esta ecuación funcional nos permitirá obtener la expresión de la función de descuento cuando la 

elección intertemporal venga definida por una condición requerida por el tanto instantáneo de 

descuento. 

4. Conclusiones 

Este trabajo se enmarca dentro del estudio de las elecciones intertemporales que han sido 

tradicionalmente explicadas por el modelo de utilidad descontada de Samuelson. Dentro de esta línea, 

nos hemos centrado en el análisis de una de las anomalías que presenta dicha modelo, el efecto 

magnitud. Este efecto ha sido calificado por algunos autores como uno de los más importantes 

identificados hasta el momento, debido principalmente a su robustez y a que podría ser clave para 

proponer un modelo de descuento que incorpore todas las anomalías. 

Para la consecución de este estudio, nos planteamos tres objetivos: la revisión de los estudios previos 

que analizan el efecto magnitud, la presentación de los principales axiomas que rigen las preferencias 

en el tiempo y su traslado a las funciones de descuento, y la proposición de una definición general de 

función de descuento. 

Al revisar los trabajos realizados hasta el momento sobre el efecto magnitud, en el apartado 2, hemos 

podido observar cómo la gran mayoría son de tipo psicológico, ya que se centran en la demostración 

empírica de esta anomalía, es decir, en el análisis del comportamiento de los individuos. Estos 

estudios empíricos son muy diversos en cuanto a los escenarios y a las personas que los realizan, si 

bien siempre confirman la existencia del efecto magnitud. Por otro lado, es posible encontrar estudios 

de tipo matemático, que ofrecen una caracterización del efecto o que explican sus causas y sus 

consecuencias, más cercanos al estudio económico. 

En el apartado 3, hemos presentado los axiomas por los que se rigen las preferencias en el tiempo. 

Algunos de estos axiomas le son comunes a la gran mayoría de los modelos de utilidad, como son la 

complejidad, la continuidad, la monotonía y la impaciencia-aplazamiento. Sin embargo, nos 

encontramos con otros como la transitividad, la estacionariedad, la separabilidad y la independencia 

de trayectoria, de los que depende en gran parte que un modelo explique o no el efecto magnitud. Con 

objeto de facilitar nuestra labor en la búsqueda de una función que explique dicho efecto, hemos 

trasladado estos mismos axiomas a las propiedades de las funciones de descuento. Y, desde este 

punto, hemos propuesto una definición general de función de descuento, a partir de la cual es posible 

obtener funciones con distintas propiedades. Esto es, funciones en las que el tiempo y la cuantía son 

independientes (homogéneas), funciones independientes con respecto al tiempo (escindibles) o que 

dependan de dos vencimientos (dinámicas); o viceversa.  

Para que una función de descuento pueda explicar el efecto magnitud, debe ser necesariamente no 

separable. Esto es, debe depender del tiempo y ser una función no lineal de la cuantía. Pero, además, 

el tanto instantáneo de descuento debe ser decreciente con respecto a la cuantía. Análogamente, el 

efecto plazo tendrá lugar cuando el tanto de descuento sea decreciente con respecto al tiempo. Por 

otro lado, el efecto magnitud puede explicar el efecto secuencia creciente ante determinadas 

circunstancias.  

Finalmente, queremos subrayar que este trabajo supone una nueva aportación para el estudio del 

efecto magnitud, desde el punto de vista matemático. Por lo que es necesario seguir avanzando en la 
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búsqueda de un modelo que explique de forma realista las anomalías del modelo de utilidad 

descontada. 
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RESUMEN 

Este artículo analiza el fraude y la manipulación de beneficios, dentro del contexto de la 

manipulación de los estados financieros para una empresa del sector de la alimentación 

internacional, Pescanova. La naturaleza compleja del fraude y sus consecuencias económicas 

para los stakeholders y para la economía en general, han hecho necesaria la detección de 

casos fraudulentos en todo el mundo. Este artículo investiga como los métodos estadísticos 

pueden ser utilizados por analistas, auditores, reguladores, fundadores, directivos y 

empleados. Además, desarrolla una técnica que puede ser usada como prealerta y prevención 

del fraude. Este estudio también analiza el poder predictivo del modelo M-score para 

detectar fraude. Nuestros resultados muestran que Pescanova presentaba propensión a 

cometer fraude y que llevó a cabo prácticas agresivas de contabilidad antes de revelar sus 

problemas financieros.   

Palabras clave:  

Modelo Beneish, Manipulación de Beneficios, Empresa Familiar, Fraude 

 

ABSTRACT 

This paper analyses fraud and earnings management in the context of financial statements 

manipulation for an international food company, Pescanova. The complex nature of fraud 

and its economic consequences in several stakeholders and in the whole economy has made 

necessary the detection of fraudulent cases across the globe. This paper investigates how 

statistical methods might be used by analysts, auditors, regulators, funders, managers and 

employees. It also develops a technique that may be used as pre-alert and prevention of fraud. 

The study also discusses the M-score model’s predictive power on fraud. Our results showed 

that Pescanova presented propensity to commit fraud and carried out aggressive accounting 

practices before the disclosure of its financial problems.  

Keywords:  

Beneish model, Earnings Management, Family business, Fraud 
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1. Introduction 

Financial crime, earnings manipulation and fraud have probably existed since the beginning of 

commerce. Adam Smith (1776) recognized the shortcomings of the modern corporation including the 

erosion of shareholder value due to losses from fraud and abuse (Dorminey, Scott Fleming, 

Kranacher, & Riley, 2012). Over the last 60 years, several studies have been developed to achieve a 

better understanding of the motivations and means of fraudulent behaviour (e.g. Hogan, Rezaee, 

Riley, & Velury, 2008; Jones, Krishnan, & Melendrez, 2008). 

Although much of the prior research regarding fraud and earnings manipulation has been centred on 

the fraud triangle (Trompeter, Carpenter, Desai, Jones, & Riley, 2013), recent studies highlight its 

shortcomings (Soltani, 2014) and revisit the model (Dorminey, Scott Fleming, Kranacher, & Riley, 

2012). 

Financial statement fraud is known for having dramatic consequences on corporations and their 

stakeholders. The 2014 Report to the Nations (ACFE, 2014) published by the Association of Certified 

Fraud Examiners estimated the cost of fraud to be around 5% of businesses’ annual revenues. 

Globally, this might well be translated as $3.7 trillion of economic losses due to fraud approximately. 

Thus, given the high costs associated with fraud, identifying models that accurately predict fraud is 

really important. In this vein, fraud has been described as the theft of money or other resources from 

an organization (Albrecht, El-Bakri, Albrecht, Albrecht, & Morales, 2015). 

The existing literature regarding earnings management is really extensive, with a recent evolution 

derived from the well-known cases of fraudulent companies (e.g. Enron, WorldCom, AIG, Parmalat, 

Bankia, among others). In the wake of such cases, a new research stream began to jointly appoint 

earnings management and aggressive earnings manipulation to detect extreme cases of earnings 

management –fraudulent earnings and non-fraudulent restatements of financial statements 

(Trompeter, Carpenter, Desai, Jones, & Riley, 2013). Therefore, a relationship between earnings 

management and fraud was established. 

Although a number of studies have been conducted on fraud in disciplines as psychology, criminology 

and sociology, much remains to be done on accounting research to offer insights and guidance to 

managers, policy-makers and regulators in relation to fraud (Free, 2015). The screening of new 

models for fraud detection is perhaps one of the most critical accounting research activities, but it is 

often poorly performed. 

The purpose of this article is to estimate the risk of fraud and earnings management, generated from a 

particular Spanish family business. Using a ‘case-based’ research approach, we check whether the 

Beneish model fits the data presented by Pescanova before disclosing their financial problems and 

their accounting discrepancies. 

Pescanova is an international Spanish food company that in 2013 made a public announcement of an 

existent discrepancy between the firm’s accounting and the bank debt.  

Thereby, our case study contributes to assess the validity of fraud detection models, as we could 

assume ex post that earnings were managed.  

Case studies can be fruitful in documenting fraudulent financial statements, as well as in testing the 

validity of techniques used to commit fraud. 

Lastly, different studies have been developed in the earnings management research field, that has 

acquire even more importance due to the appearance of numerous cases of earnings manipulation that 

have been revealed. 
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Our findings reveal a significant propensity to fraud and aggressive accounting practices Pescanova 

the previous years to its collapse. 

The remainder of this article is organized as follows. The next section reviews the theoretical 

background regarding fraud and earnings manipulation. In the third section we describe the context of 

the particular firm under study. In the fourth section we develop Beneish M-score model to identify 

the likelihood of fraud and earnings manipulation. The results of the research are presented in section 

fifth. Finally, we conclude with the discussion and conclusions. 

 

2. Theoretical background 
2.1.  Earnings Manipulation in Family Firms 

One of the most cited definitions of earnings management is that provided by Healy & Wahlen, 

(1999). These authors stated that earnings management occurs when managers use judgment in 

financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some 

stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual 

outcomes that depend on reported accounting numbers.  

Parallel to the study of earnings management, different models were designed to detect this fraudulent 

practice over the years (Beneish, 1997, 1999a; Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995; J. J. Jones, 1991).  

Recently, Stockmans, Lybaert, & Voordeckers, (2010) highlighted that although the earnings 

management is a major research topic in the accounting field, not many researchers have studied this 

issue from a family business perspective. Sousa Paiva, Costa Lourenço, & Castelo Branco, (2016) 

also emphasized the little attention given to family firms with respect to earnings management. 

In the last years, and due to the fact that the vast majority of firms around the world are family firms 

(International Family Enterprise Research Academy, IFERA), many researchers have centred their 

attention in analysing these issues focusing in family businesses. For example, Prencipe, Bar-Yosef, 

& Dekker, (2014) highlighted the empirical and theoretical challenges that scholars have to address 

when they investigate issues related to accounting and reporting in family businesses. By providing a 

‘state of art’ these authors, identified for each of the analysed articles, its topic, main theoretical 

framework, scope and main findings. Moreover, Sousa Paiva et al., (2016) centred their attention on 

earnings management in family firms, and gave a synthesis of the extant research on this topic. 

In this vein, Gómez-Mejia, Cruz, & Imperatore, (2014) stated that financial reporting decisions in 

family firms, that is earnings management and voluntary disclosure, are determined by the 

socioemotional wealth (SEW) (Berrone, Cruz, & Gómez-Mejia, 2012; Gómez-Mejia, Cruz, Berrone, 

& De Castro, 2011; Gómez-Mejia, Haynes, Núñez Nickel, Jacobson, & Moyano Fuentes, 2007) 

presented in this type of firms. Namely, they argued that depending on which of the SEW dimensions 

(i.e. ‘Family Control and Influence’ and ‘Family Identification’) prevail in the family business, the 

family owners’ evaluation of benefits and costs of accounting strategies would be different. 

Pazzaglia, Mengoli, & Sapienza, (2013) developed an explanation to describe the difference in 

earnings quality between different types of family firms based on the SEW theory. 

 

2.2. How to detect earnings manipulation? The Beneish Model  

With respect to the analysis of fraudulent financial statement detection in concrete firms, one of the 

most commonly used methods has been the ‘case-based’ research approach. In this vein, Wiedman, 

(1999) wrote an instructional case for detecting earnings manipulation by using financial statement 
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analysis. Goel, (2014) examined the magnitude of earnings management in Indian corporate 

businesses. Abdul Aris, Maznah Mohd Arif, Arif, Othman, & Zain, (2015) analysed the possibility of 

fraudulent financial statement in an automotive company in Malaysia by using different statistical 

techniques.  

What all these studies have in common is that, all of them used the M-Score model (Beneish, 1997, 

1999b) in addition to other types of analysis to detect earnings manipulation. Thereby, it is seem that 

M-Scores is one of the most commonly model applied to detect this fraudulent behaviour. 

Earnings manipulation is defined as an instance in which a company’s managers violate generally 

accepted accounting principles (GAAP) to favourably represent the company’s financial performance 

(Beneish, 1999b). 

Beneish, (1997) designed a model to detect earnings management among firms experiencing extreme 

financial performance. To develop his model, he examined 64 firms that had violated GAAP (GAAP 

violators) and compared them with 1989 that had supposedly not violated GAAP (control firms), 

during the period 1987-1993. Although GAAP violators were well identified, as they had appeared in 

the media as manipulators or were subject to accounting enforcement by the SEC (Wiedman, 1999), 

this is not the case for control firms. The fact is that his control sample might have contained GAAP 

violators that had not been detected, biased Beneish’s model against detecting GAAP violators and 

made his tests more conservative (Barsky, Catanach, & Rhoades-Catanach, 2003). 

Beneish, (1999) also presented a model to detect manipulation. This model (1999) differs from 

Beneish’s (1997) in the following characteristics. First, it was estimated using 74 companies, instead 

of the 64 companies that contained the previous model. Second, it used Compustat companies in the 

same industry, instead of Compustat companies with the largest unexpected accruals. Third, the set of 

explanatory variables used in Beneish, (1999b) provided a more parsimonious model than the 

previous model.  

The model in Beneish, (1999b) contained the following variables, that were designed to capture either 

the financial statement distortions that can result from manipulation or preconditions that might 

prompt companies to engage in such activity: 

1. Day’s sales in receivables index (DSRI): Measures whether changes in receivables are 

consistent with changes in sales.  

2. Gross margin index (GMI): Measures if gross margins, that is, sales less cost of goods sold, 

have deteriorated and thus, gives a negative signal about future firms’ prospects.  

3.  Asset Quality Index (AQI): Measures changes, and thereby risks, in the quality of businesses’ 

assets. Increases in this index imply a growing propensity to capitalize and defer costs. 

4. Sales growth index (SGI): This ratio relates sales in year t to sales in year t – 1. Although 

growth per se does not imply manipulation, growth businesses are perceived as more likely 

than other businesses to commit fraud due to pressure exerted on their managers to reach 

financial goals.  

5. Depreciation index (DEPI): Measures variations in the rate of depreciation. An increase in this 

measure reflects business efforts to reduce depreciation for increasing earnings. 

6. Sales, general and administrative expenses index (SGAI): is the ratio of sales, general and 

administrative expenses relative to sales. A disproportionate increase in this index can be 

interpreted as a negative signal about the company’s future prospects.  

7. Leverage index (LVGI): indicates the business’ total debt with respect to assets. It is supposed 

that high values of this measure reveal an incentive of business’ managers to manipulate 

earnings not to violated debt covenant.  
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8. Total accruals to total assets (TATA): measures the extent to which earnings are cash based. 

Higher positive accruals, and thereby less cash, might well be associated with earnings 

manipulation. 

To estimate the model, Beneish, (1999b) used either weighted exogenous sample maximum 

likelihood (WESML) probit and unweighted probit. The final results of Beneish(1999)’s unweighted 

probit estimations conducted to the following model:  

 

- 4.84 + 0.92 * (DSRI) + 0.528 * (GMI) + 0.404 * (AQI) + 0.892 *(SGI) + 0.115 * (DEPI) – 0.172 * 

(SGAI) + 4.679 *(TATA) – 0.327 (LVGI) (Equation 1) 

Beneish concluded arguing that the proposed model allows researchers and investment professionals 

for detecting manipulation. Moreover he added that the model is cost-effective related to a naive 

strategy that treats all businesses as if they were no manipulators.  

3.  Case study – a Food Company 

The business sector where the company deals is the fishery industry (capture and aquaculture), 

transformation and frozen fish trading. Capture consists on fishing in a natural environment, while 

aquaculture consists on the farming of marine species within controlled   conditions. Capture and 

aquaculture meant a total of 148 million of tonnes of fish in 2010 worldwide (FAO, 2012). From this 

total, 128 million of tonnes were for human consumption. In 2011, the production raised to 154 

tonnes, 131 million of which were destined to the food industry. World supply of fishery products has 

risen in the last five decades with an annual average tax of growth of the 3.2% from 1961 to 2009 

(FAO, 2012). 

Extracting captures in maritime waters have been relatively steady around 90 million of tonnes during 

the period 2006-2011. Aquaculture has evolved from being hardly noticeable to equal capture 

production in terms of international food industry and it reaches 60 million of tonnes in 2010. In terms 

of aquatic species, Aquaculture produces worldwide a total of 600 species within different systems 

and farming facilities. In Europe, the production quota has raised from 55% in 1990 to 81% in 2010, 

although some important producers’ quota has stopped growing or even diminished recently, 

especially within bivalves. In a European Union framework, Spain goes second in terms of 

aquaculture production, with 252,351 tonnes in 2010, which represents 10% of the whole. 

In connection with the current state of fishery resources, the consumption of fish has grown 

exponentially in the last 50 years. It has caused that many aquatic species are fully exploited, 57%, 

there is no scope for improvement the capture production. About 30% of the aquatic species are 

overexploitation (FAO, 2012). Regarding the average consumption of fish at a global level, the most 

recent data show an annual average consumption of 18.7 kg per capita in 2011, even reaching 28.7 in 

industrialised countries (FAO, 2012). In Spain, fish consumption within the whole food expenses of 

households represented a 13.1% in 2012, although the volume only represents a 4% of the whole of 

food consumption. 

Pescanova is a well-established group based on the vertical integration, whose activities involve from 

fishing to manufacturing and selling the final products in European, American and Japanese markets. 

The company takes in completely the pairing resource-market; their first access to their resources is 

made either by its fishery fleet or by cultivating fishes in their factory farms (aquaculture). Pescanova 

was founded as a family-owned company in 1960 in Galicia (Spain). It was the first company to build 

the first refrigeration device in the world for storing tonnes of frozen fish. The developing of freezers, 

high investments in low-temperature refrigeration chambers and the non-defrosting packaging system 

for hake filets emerged the Project Pescanova. In 1963 the first Galician mixed fishery company was 
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founded, and it is the beginning of a new era for Pescanova’s business. Ten years after its foundation, 

Pescanova was the first fishery company in Europe and had more than 60 gross tonnages refrigerated 

trucks whose distributions channels go from Vigo’s headquarters to all its provincial delegations. 

Besides, it also has 100 isothermal trucks covering many areas that drivePescanova’s products all 

across the country. The 1980´s decade was a step ahead to the next generation with the founder’s son, 

who becomes the head of the company. The founder’s son places Pescanova almost at the top at an 

international level and leads its coming out on the Spanish official stock market in 1985. 

In the nineties, last century, the firm proved its commitment with aquaculture by building factories in 

Chile (salmon), Southern Spain (king prawn) and Northern Spain (turbot). 

Since 2000, Pescanova has been developing a remarkable business expansion by taken control of 

companies whose wholesale areas were focused on cephalopods, seafood manufacturers, as well as 

widely-projected commercial companies in their own countries. In the meantime, new commercial 

companies were founded in Japan (2006), Greece (2004), Poland (2006). Regarding aquaculture, they 

developed the greatest projects in the world by building two factories in Mira (Portugal) and Xove 

(Lugo, Spain). The area of vannamei king shrimp is also promoted by the acquisition of some 

producer societies in countries such as Nicaragua, Honduras, Guatemala and Ecuador. 

Within Pescanova’s assets there are over 50 aquaculture facilities, more than 30 processing factories 

and a fleet of more than 100 ships. They process more than 70 marine species through 16 commercial 

brands of their own.   The Company is present in the five continents and in more than 20 countries 

employing almost 10.000 people.  

The company’s main activity consists on the wholesaling of frozen fish, whereas the rest of the 

societies of the group develop a great number of activities related to fishery (capture and aquaculture), 

transformation and trading. Pescanova associated companies take capture activities in Africa: wild 

king prawn (Mozambique), hake (Namibia and South Africa), white and red prawn (Angola). South 

America (South Cone): hake (Chile), king prawn (Argentina), hake, sea robin and cuttlefish 

(Uruguay). Australia: king prawn and cod from deep waters. Aquaculture activity is developed in the 

mainly farm: Vannamei king prawn (Central America and Ecuador); Salmon (Chile); Turbot (Spain 

and Portugal); Tilapia (Brazil); King prawn (Spain).  

Processing and industrial manufacturing include activities as cooking and freezing Vannamei king 

prawn; processing, freezing and packaging of hake; pre-frying fish and cephalopods, breading, 

coating in batter and ultra- freezing; manufacturing of frozen and semi-tinned products; 

manufacturing of surimi products; logistics and goods storing; production of flours and grated bread; 

manufacturing of cuttlefish pasta. After the product is processed, Pescanova commercializes and 

manufactures products, basically with their own brand and fish trading business. Pescanova also 

developes Other activities, at a minor level, such as port services, lifeguard ships adaptation.  

But the situation became increasingly difficult. On 28 February 2013, the CNMV, according to the 

article 85 of the LMV, requested Pescanova their 2012 financial statements as soon as possible. The 

regulator also required from the company additional information on its balance sheets, debt conditions 

and the overcome and not paid debts. Pescanova, aware of the impossibility to submit this information 

to the regulator in the short term, acknowledged the CNMV that some differences between their 

accounting and their banking debts had just come up. These differences could be significant and were 

already being double-checked, for supervision and settlement, by their auditor BDO Auditores S. L. in 

order to correct them as soon as possible.  
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4. Methods 

This section present the findings of applying the M-score model (Beneish, 1999c) to Pescanova in 

order to check whether the fraud committed by this company could have been detected before its 

collapse. A case-based research approach has been followed here.  

The present study is focused on a particular company, Pescanova. Nevertheless, we also analysed 

three more companies, i.e. Austevoll Seafood, Marine Harvest, and Bolton Alimentari, that might well 

be considered the main competitors of Pescanova (Graña, 2016). We took these firms as control 

companies and compared their financial outcomes with that of Pescanova.  

The main financial characteristics of the analysed companies are summarized in Table 1.  

 

Table 1. Characteristics of Pescanova and Control Companies: Mean 2008-2011 Data 

 

Manipulator 

 

Control Companies 

Characterisitic Pescanova Austevoll Marine Harvest Bolton Alimentari 

Size (thousands of euros) 

     Total Assets 698,170 

 

1,866,795 2,409,465 291,303 

Sales 546,466 

 

1,072,521 1,566,466 536,585 

Marketvalue 1,318,355 

 

1,076,003 1,854,784 -- 

      Liquidity/leverage 

     Working capital to total assets 0.11 

 

0.03 0.01 0.10 

Current ratio 3.97 

 

2.23 2.83 1.64 

Total debt to total assets 0.69 

 

0.56 0.50 0.49 

      Profitability/growth 

     Returnonassets 2.1% 

 

4.6% 3.3% 12.2% 

Sales growth 1.20 

 

1.51 1.03 1.06 

Note: This information is based on data from S&P Capital IQ and from the firms’ Financial Statements 

 

Data from the firms’ financial statements were used to calculate the eight ratios proposed by Beneish 

(1999), as well as a manipulation index and a probability of manipulation, using the validated M-score 

model. 

The period covered in the present study is of four years, ranging from 2008 to 2011. This period has 

been considered to be meaningful enough, to reveal the manipulation practices of Pescanova various 

periods before the disclosure of earnings management in 2012. 

The study uses both accounting and market data. Both of them were obtained from the annual reports 

of the companies and other such records for the relevant period from S&P Capital IQ and from the 

firms’ financial statements.  

The Beneish probit model specifically developed for testing aggressive accounting practices and 

detecting propensity to fraud, has been used in the present study. This model yields an earnings 

manipulation index as a linear combination of financial variables to be converted to a “profitability 

manipulation”. 
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The eight financial statement variables designed to capture distortions in the financial statement data 

to assess the probability of detection are calculated as follow: 

 

𝐷𝑆𝑅𝐼 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡−1/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
 

𝐺𝑀𝐼 =

(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑡−1)
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1

⁄

(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑡)
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

⁄
 

𝐴𝑄𝐼 =
1 − (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡 + 𝑃𝑃&𝐸𝑡)/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡

1 − (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1 + 𝑃𝑃&𝐸𝑡−1)/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1
 

𝑆𝐺𝐼 =
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
 

𝐷𝐸𝑃𝐼 =

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1
(𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1 + 𝑃𝑃&𝐸𝑡−1)⁄

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡
(𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 + 𝑃𝑃&𝐸𝑡)⁄

 

𝑆𝐺𝐴𝐼 =
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙, 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑡/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙, 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑡−1/𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
 

𝐿𝑉𝐺𝐼 =
(𝐿𝑇𝐷𝑡 + 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑡)/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡

(𝐿𝑇𝐷𝑡−1 + 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑡−1)/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1
 

  

𝑇𝐴𝑇𝐴 =
𝛥 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝛥 𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡
 

5. Results 

Table 2 reports the M-Score variables for Pescanova, its manipulation index and its probability of 

manipulation. 

 

Table 2. Earnings manipulation Predictive indicators from Beneish (1999) 

  2008 2009 2010 2011 

1. Day’s sales in receivables index (DSRI) 0.75 1.25 1.16 1.51 

2. Gross margin index (GMI) 0.99 1.00 0.89 0.85 

3. Asset Quality Index (AQI) 0.785 0.931 0.868 0.744 

4. Sales growth index (SGI)  1.51 1.11 1.10 1.09 

5. Depreciation index (DEPI) 1.05 0.84 0.98 0.96 

6. Sales, general and administrative expenses index (SGAI)  0.89 0.95 1.00 0.98 

7. Leverage index (LVGI) 1.15 0.81 1.05 1.10 

8. Total accruals to total assets (TATA) -0.33 0.13 0.21 0.13 

Manipulation Index -3.93  -1.53 -1.40 -1.53 

Manipulation Probability (%) 0.1 6.3 8.1 6.3 

Note: Data based on S&P Capital IQ. McGraw Hill Financial 
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The Day’s sales in receivables index (DSRI) of Pescanova increased its value during the analysed 

period, reaching values higher than 1, till 1.51 in the prior year to disclosure financial problems and 

accounting discrepancies. Such increase might suggest that Pescanova carried out revenue inflation 

practices. 

The deterioration of gross margin, as observed in Pescanova between 2009 and 2011, is a negative 

signal about the company’s prospects. Companies with poor prospects are more likely to engage in 

earnings manipulation.  

The Asset quality index experimented an increase in 2009, but it showed a declining trend for the 

following years, and took the value of 0.744 in the last year of the study.  

The Sales growth index showed a value of 1.51 the first year of the study. Although the trend of this 

ratio has decreased over the period of study, it always has remained greater than 1. 

A Depreciation Index’s value greater than 1 means that the depreciation rate has decreased and, 

consequently earnings have increased. Pescanova has the highest value of DEPI in 2008. An increase 

in this index suggests efforts of the company to achieve a lower depreciation and thus increase 

earnings. 

Analysts interpret a noticeable increase in the Sales, general and administrative expenses index as a 

negative signal about company's future prospects. Increases suggest a loss of managerial control of 

costs or unusual sales efforts. Pescanova shows a negative signal about the future prospects of the 

company in 2010. 

When the Leverage index has a value higher than 1, it indicates an increase in debt. Higher values 

might identify companies whose managers have incentives to manipulate earnings and avoid 

violations of debt covenants. Table 2 shows that the increase in debt produces incentives for 

manipulating earnings in three years (2008, 2010 and 2011). 

Total accruals to total assets index is used as a proxy to evaluate the extent to which cash underlies 

reported earnings. A significant positive TATA coefficient is consistent with manipulators who have 

less cash behind their incomes. High increases in non-cash working capital may reflect possible 

manipulation. In 2010, Pescanova exhibited a rise from a value that was negative suggesting that 

earnings manipulation exists. 

The relative high value of the variable Day’s sales in receivables index (DSRI) indicates that this is 

the most important determinant of earnings manipulation by Pescanova. By order of importance, the 

next variable for detecting the earnings manipulation in Pescanova is the Leverage index (LVGI) that 

might be capturing impact on violations of debt covenants. It should be noted that a growth tendency 

in Sales Growth index (SGI) does not imply manipulation, but nevertheless some companies might 

feel pressured by the market to present some specific values of their earnings. Pescanova also appear 

to have a preference for higher positive accruals in 2010, as measured by TATA. 

An Assets Quality index (AQI) positive and lower than 1 contradicts the conventional references. So, 

this result indicates not much of a cost deferral by the company. Neither the Depreciation index 

(DEPI) nor Sales, general and administrative expenses index (SGAI) nor Gross margin index (GMI) 

suggest manipulation to raise earnings. 

Beneish, Lee, & Nichols (2013) distinguish two categories of ratios. Category practicing aggressive 

accounting include three ratios (DSRI, DEPI, TATA) while the category of propensity to commit 

fraud include five ratios (SGI, AQI, GMI, SGAI, and LVGI). So, Pescanova presents aggressive 

accounting in Day’s sales in receivables index (DSRI) and Total accruals to total assets (TATA). 
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Moreover, this company presents propensity to commit fraud in Sales Growth index (SGI) and 

Leverage index (LVGI). 

Finally, at the end of Table 2 we offer the results of applying the M-Score model (equation 1) to 

Pescanova. The Manipulation Index took the value -3.93 in 2008, which implies a probability of 

manipulation of 0.10 %. As explained in section 2, we obtained the probability of manipulation by 

looking up the Manipulation Index in a standard normal distribution table. The Manipulation index 

took values of -1.53, -1.40 and -1.53 in 2009, 2010 and 2011, respectively. These values imply a 

probability of manipulation of 6.3% in 2009 and 2011, and 8.1% in 2010. There are different criteria 

to establish the probability cut-offs associated with different costs of making classification errors 

(Beneish, 1999). In this vein, Wiedman, (1999) postulated that an estimated probability between 

5.99% and 11.72%, as Pescanova has in the 2009-2011 period, implies a serious risk of earnings 

manipulation and that further analysis is necessary to confirms or dispel this negative signal. 

The measurements of the eight ratios for Pescanova and for the three control companies are shown on 

Table 3. 

Table 3. Control Companies’ Variables 

    Austevoll Seafood 2008 2009 2010 2011 

DSRI 2.78 0.00 -- -- 

GMI 0.80 2.62 0.79 0.67 

AQI 0.89 0.00 0.00 3556 

SGI 1.16 2.82 1.13 0.94 

DEPI 1.34 1.20 0.93 0.43 

SGAI 1.19 0.00 -- -- 

LVGI 1.25 0.87 0.92 0.97 

TATA 0.14 -0.09 -0.06 -0.04 

     Marine Harvest 2008 2009 2010 2011 

DSRI 1.06 0.75 1.08 0.97 

GMI 0.99 0.79 0.74 1.69 

AQI 0.93 1.04 0.86 1.08 

SGI 0.93 1.11 1.04 1.04 

DEPI 1.22 0.85 1.14 1.04 

SGAI 1.06 0.89 1.06 1.00 

LVGI 1.25 0.76 1.05 1.14 

TATA -0.11 0.08 0.08 -0.10 

     Bolton Alimentari 2008 2009 2010 2011 

DSRI 1.05 0.96 1.13 1.06 

GMI 0.93 0.95 0.94 1.09 

AQI 0.87 0.89 0.92 0.96 

SGI 1.18 1.01 1.00 1.05 

DEPI 0.45 2.07 1.42 0.97 

SGAI 0.90 1.00 1.10 1.03 

LVGI 0.94 0.81 0.86 0.94 

TATA 0.04 0.14 0.07 0.07 

Notes: Prepared based on data from S&P Capital IQ. McGraw Hill Financial 
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The DSRI of Austevoll Seafood in the first year, 2008, has increased to 2.78. Such an increase of this 

ratio can be interpreted as revenue inflation. GMI increased from 0.80 in 2008 to 2.62 in 2009, but 

from the third year onwards, it has been on a decreasing trend. Its value is 0.67 for 2011. AQI has 

shown values under 1, but in the last year this ratio shows a large change (increase) that might be a 

liquidation of PP&E. SGI shows values higher than 1, during the whole period except for the last 

year. DEPI decreased from 1.34 in 2008 to 1.20 in 2009, following a downward trend in the 

remaining years, taking its lowest value in 2011. SGAI lacks of values the last two years. While the 

first two years decreases from 1.19 to 0.00. LVGI ratio appears not to have preference for debt. TATA 

Index has indicated a negative variable trend. This signifies a decrease in non-cash working capital of 

the firm. Thus, it is assumed that manipulation of financial information does not take place. 

In the case of Marine Harvest, its DSRI could be interpreted as if it does not have revenue inflation. 

GMI increased during the period from 0.99 in the first year to 1.69 in 2011. Increases in this index 

point margin decline. AQI values correspond to a company that is not deferring costs. SGI has been 

more or less constant, around 1, during the period, except in 2008. Its index was lower than 1 in that 

year. Any increase in the index reflects a rise in sales, which may or may not be real. DEPI and SGAI 

have followed quite a fluctuating trend during the period, although it stayed around 1. LVGI ratio 

appears to have preference for debt. TATA Index has indicated a very fluctuating trend: from -0.11 in 

2008, it increased its value to 0.08 in 2009-2010. This is a high increase in non-cash working capital. 

For the last years, it was negative. It implies a large decrease in non-cash working capital of the firm. 

The chance of aggressive accounting corresponds to the years of increase in non-cash working capital. 

Finally, the DSRI of Bolton Alimentari shows an increase in 2010 that can be interpreted that is more 

likely that revenues and earnings are overrated. Gross margin shows values lower than 1, except the 

last year, thus, it does not appear to be deteriorated. Throughout the period AQI values are lower than 

1, indicating that the company is not deferred costs. SGI indicates increases in sales. However this 

growth does not have to involve manipulation. DEPI has followed quite a fluctuating trend during the 

period, presents an increase higher than 1 in 2009-2010. The opportunity of aggressive accounting 

corresponds to the years of highest increase. SGAI indicates an increase trend. In 2010 the variable 

reaches its maximum value (1.10), which could be interpreted as a negative signal about the future 

prospects of the company, but the value decreased again in 2011. LVGI ratio does not appear to have 

preference for debt. TATA Index has shown a positive variable trend. In 2009, it increased 

significantly to 0.14. TATA reflects increases in aggressive accounting practices of Bolton 

Alimentari. 

In fact, the control companies’ indexes show that none of them seem to carry out practices likely to 

fraud. While some of these companies have carried out some aggressive accounting practices. 

 

6. Conclusions and discussions 

This study presented an experimental evaluation of fraudulent financial statements in an international 

food company, Pescanova. The ratios, manipulation index and the manipulation probability of the 

company under study and of the control companies were computed using the Beneish model. 

Our findings showed that Pescanova manipulated its financial statements prior to the year of its 

disclosure of financial difficulties and accounting discrepancies. In particular, the variables 

manipulated were Day’s sales in receivables index, Leverage index, Sales Growth index, and Total 

accruals to total assets. These results have a link with the Insolvency Report of Official Receiver in 

2013 (Deloitte, 2013). The report of the Official Receiver noted that part of the sales, were not made. 

Namely, the report highlighted “In 2011, a 77% of the sales recorded by the insolvent (Pescanova) 

correspond to sales to instrumentality companies without economic content” (Deloitte, 2013; 124). 

This circumstance is consistent with the manipulation of the Sales Growth index, the Day’s sales in 
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receivables index and Total accruals to total Assets. The Official Receiver carried out a detailed 

analysis on the positions of risky corporate debt. Not only bank debt, but especially with 5 bond issues 

of the previous years to the financial problems of the company, being 3 bonds which have not yet 

been canceled. In this sense, our results concerning LGVI are aligned with the position of technical 

default shown by the new administration of Pescanova. 

With the support of the research reported by Beneish et al., (2013) our results suggest that Pescanova 

made aggressive accounting practices (through the manipulation of Day’s sales in receivables index 

and Total accruals to total assets) and has had a propensity to commit fraud (through the manipulation 

of Sales Growth index and Leverage index). 

Considering that the Official Receiver did not use models such as Beneish’s in its report, this article 

demonstrates the validity of the model. Therefore, the application of M-score model to a family firm 

in Spain could have detected and prevented fraudulent financial statements, prior to the year of the 

Pescanova’s collapse. 

Finally, some limitations of our study should be noted and discussed. First, there is a lack of articles 

research relating case studies of family business to the results variables used in this paper. Therefore, 

our study is exploratory constituting an initial approach to determine the variables that can affect 

fraud with earnings manipulation. Third, the nature of the data implies that these results should not be 

interpreted in a casual manner, although our analysis suggests that relations do seem to exist among 

manipulators companies and the background variables used. 

This study also suggests directions for future research. Concerning to the diverse stakeholders, a 

complete understanding of the data from fraud examples is necessary, and a lack of research exists in 

case studies of this kind. The need for the regulators in Spain approves laws focused on the prevention 

of many of the corporate governance and oversight failures that have characterized financial reported 

fraud in the past. Another area for future research involves the development of studies concerning to 

family business, like Pescanova, as a company with particular objectives. 

Despite the above limitations, the research findings demonstrate that the role of accounting-based 

models has impacts in corporate credibility as well as in the measures of prevention fraud. By 

assessing the role both of these sources of credibility plays in the cases of fraud, auditors and other 

stakeholders can gain a more complete understanding of the effect from multiple credibility sources 

have on capitals markets and thus may be able to develop more effective control strategies. 
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RESUMEN 

El proceso de elección intertemporal supone elegir entre opciones cuyas consecuencias 

ocurren en diferentes momentos del tiempo. El primer modelo, conocido como Modelo de 

Utilidad Descontada, fue propuesto por Samuelson (1937) quien supuso que las personas 

presentan un comportamiento consistente cuando efectúan elecciones intertemporales. 

Sin embargo, Thaler (1981) argumentó que algunas personas pueden preferir una 

recompensa sobre otra, pero que esta preferencia se revierte cuando los momentos de 

decisión se retrasan el mismo intervalo de tiempo. En efecto, los últimos estudios dentro 

del campo de las Finanzas Conductuales y de la Neuroeconomía demostraron la 

existencia de este fenómeno, proponiendo diversos modelos de elección intertemporal con 

el fin de describirlo. Este trabajo expone dichas medidas y trata de encontrar relaciones 

entre ellas, destacando las aportaciones de Prelec, Rohde, Takahashi y Takeuchi. 

Palabras clave: 

Elección intertemporal, impaciencia, inconsistencia, preferencias, función de descuento. 

ABSTRACT 

Intertemporal choice involves a choice between options whose consequences occur at 

different points in time. The first model about this topic, known as Discounted Utility, was 

proposed by Samuelson (1937) who assumedthat people exhibit consistent behavior in 

intertemporal choice. However, Thaler (1981) argued that some people may prefer a 

reward over another one but this preference reverses when the decision instants are 

delayed by the same interval. In this way, the latest behavioral and neuroeconomic 

studies showed the existence of preference reversal or time inconsistency, whereby they 

have proposed several models in order to describe this phenomenon. This paper presents 

those measures together and, moreover, tries to find relationships between them. We 

highlight the contributions of the following behavioral economists: Prelec, Rohde, 

Takahashi and Takeuchi. 

Keywords: 

Intertemporal choice, impatience, inconsistency, preferences, discount function. 
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1. Introduction 

Intertemporal choice involves a choice between options whose consequences occur at different points 

in time. Decisions about savings, nutrition, exercise, and health are intertemporal choices. In 

economy, the study of intertemporal choice began in 1937 when Samuelson proposed a model known 

as Discounted Utility (DU), which assumed that people exhibit consistent intertemporal choice 

behavior. However, the latest behavioral and neuroeconomic studies showed the existence of several 

limitations. For instance, Thaler (1981) argued that some people may prefer one apple today over two 

apples tomorrow, but, at the same time, they may prefer two apples in one year plus one day over one 

apple in one year. In other words, people generally exhibit inconsistency when making intertemporal 

choices. The limitations of the Model of Discounted Utility let the development of alternative models 

such as quasi-hyperbolic discounting (Phelps and Pollack, 1968) and generalized hyperbolic 

discounting (Loewenstein and Prelec, 1992), which replaced a constant discount factor in discounted 

utility with a more general discount function.  

A key concept in intertemporal choice is impatience which has been defined by different authors as a 

synonym of impulsivity. Thus, Takahashi et al. (2012) define impatience as a strong preference for 

small immediate rewards over large delayed ones. In this paper, the case where the subject changes 

his/her choice when the offered rewards are delayed in time will be considered. The preference 

reversal can be illustrated in the following example (Takeuchi, 2012). 

Q1. Which of the following reward options do you prefer? 

(1) $100 paid today. 

(2) $110 paid in 1 week. 

Q2. Which of the following reward options do you prefer? 

(3) $100 paid in 52 weeks. 

(4) $110 paid in 53 weeks. 

Table 1.1 summarizes the couples of possible answers and how are the situations they give rise. 

TABLE 1.1 

Decreasing impatience, increasing impatience and consistent behavior 

 (3) $100 paid in 52 weeks (4) $110 paid in 53 weeks 

(1) $100 paid today consistent and impatient inconsistent and decreasing impatience 

(2) $110 paid in 1 week inconsistent and increasing impatience consistent and patient 

Source: Takeuchi (2012). 

Observe that, if subjects prefer larger later rewards in intertemporal choice in the distant future, but 

prefer smaller sooner rewards in the near future, their intertemporal choices are inconsistent, because 

their preferences reverse as time passes. On the other hand, if someone prefers smaller sooner rewards 

in both examples, her intertemporal choice is impulsive but consistent, because preference does not 

reverse over time. 

In behavioral economics, several intertemporal choice models have been proposed in order to describe 

actual human behavior in intertemporal decision-making exhibiting decreasing or increasing 

impatience. Table 1.2 shows some of these models. 
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TABLE 1.2 

Different measures of impatience variation 

Author Measure of variation impatience 

Cruz and Muñoz (2001) 
𝛿(𝑡)

𝛿(𝑠)
, for 𝑠 < 𝑡 

Prelec (2004) convexity of ln 𝐹(𝑡) 

Takahashi (2007) 𝛿𝑞
′ (𝑡) (𝑞-exponential discount function) 

Rohde (2009) −
𝐹′′(𝑡)

𝐹′(𝑡)
  

Rohde (2010) hyperbolic factor 

Attema et al. (2010) TTO sequence 

Takeuchi (2011) modularity of T 

Rohde (2015) DI-index 

Source: Own elaboration. 

1.1. Justification 

The issue of this work lies on the field of intertemporal choice which is being of increasing interest 

within the behavioral finance. In the literature about this topic we find numerous references to the 

preference reversal observed in subjects when making economic decisions and the rewards are 

delayed in time. The exponential model, which was introduced by Samuelson (1937), complies fully 

with the rationality of a subject, but for behavioral economists (Thaler, Rubinstein, Loewenstein, 

Prelec, etc.) there are some anomalies which do not support neither the theory of decisions nor the 

thesis of exponential discounting. Thus, they suggest the use of hyperbolic or quasi-hyperbolic models 

to better describe the process of decision-making. However, in these models there is a paradox or 

anomaly: time inconsistency. Many tools have tried to measure this phenomenon. To the extent of our 

knowledge, this project presents all the well-known measures, trying to find the relationships among 

them. We have presented both the older tools (Prelec, 2004) found in the literature review and the 

most recent (Cruz and Muñoz, 2016). 

 

1.2. Objectives 

The main objective of this paper is the definition of time inconsistency and the analysis of the 

different measures outlined throughout the last years in order to relate them. On the other hand, the 

secondary objectives are: 

- To revise the concept of impatience starting from the definition of a discount function. 

- To use the instant discount rate in order to characterize its behavior as a measure of 

inconsistency. 

- To propose some alternatives to Prelec’s measure. 

- To connect the parameter q of q-exponential function and the parameters 𝜃 and q of the 

generalized Weibull function with the measures of inconsistency in intertemporal choice. 

- To relate the measures proposed by Prelec and Rohde. 

 

1.3. Methodology 

The methodology used to elaborate this work has been primarily a literature review of the most 

relevant information on time inconsistency. Once defined the main objective of this research, we 

began with a bibliographical research process. The main tool used was the Scopus database provided 

by the University of Almería. Those documents were selected on the basis of treating decision-making 
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in both the analytical and psychological aspects. After organizing the documents, we identified the 

most cited authors in order to facilitate identifying the main ideas and key concepts. Later, the 

notation was unified to help the understanding of the work. We have also used several mathematical 

analysis techniques, in general, and the tools of financial mathematics, in particular. 

 

1.4. Structure 

This paper consists of four sections. In the current section we have justified the choice of this topic 

and we have set the objectives we intend to achieve. In Section 2, we recall the classical model of 

Discounted Utility and we define a discount function with the aim to characterize impatience. In 

Section 3, we introduce the concept of time inconsistency and some of the most relevant measures 

proposed by various authors. First, the concept of decreasing impatience from sequences of money 

amounts of a given set of outcomes is defined. Then, it is introduced the instant discount rate, 𝛿(𝑡), 

whose behavior (decrease or increase) is considered as a sufficient condition in the characterization of 

inconsistency. In the same way, we propose the ratio of two instant discount rates, which we call the 

instant variation rate, denoted by 𝑣(𝑠, 𝑡), which helps us to relate some other measures of 

inconsistency. This section is divided into four subsections, one for each treated author: Prelec, 

Takahashi, Rohde and Takeuchi. In each subsection, we analyze the different tools provided to 

measure the time inconsistency in intertemporal choice. Finally, in Section 4 we show the conclusions 

drawn from the paper. 

 

2. Impatience in intertemporal choice 

The Discounted Utility (Samuelson, 1937) is the classical model for studying intertemporal choices, 

in which present utility is the weighted sum of discounted instantaneous values over a given time 

horizon. 

An outcome stream (𝑡1: 𝑥1, … , 𝑡𝑚: 𝑥𝑚) yields outcome 𝑥𝑗 at time point 𝑡𝑗, for 𝑗 = 1, … , 𝑚 and nothing 

at other time points. We assume 𝑡𝑗 ≥ 0, for all j. Time point 𝑡 = 0 corresponds with the present. 

Definition 2.0.1. The discounted utility (DU) is defined as 

𝐷𝑈(𝑡1: 𝑥1, … , 𝑡𝑚: 𝑥𝑚) = ∑ 𝑢(𝑥𝑖)𝐹(𝑡𝑖)

𝑚

𝑖=1

, 

with F the discount function and u the (instant) utility function. 

The discount function associated with the underlying intertemporal choice indicates the level of 

impatience in intertemporal choices. 

Definition 2.0.2. A one-variable discount function 𝐹(𝑡) is a continuous real function 𝐹: ℝ →  ℝ+ 

such that 𝑡 → 𝐹(𝑡), defined within an interval [0, 𝑡0] (𝑡0 can even be +∞), where F(t) represents the 

value at 0 of a $1 reward available at instant t, satisfying the following conditions: 

- 𝐹(0)  =  1. 

- 𝐹(𝑡)  >  0. 

- 𝐹(𝑡) is strictly decreasing (it has been shown that when a reward is delayed into the future, its 

present value decreases). 
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FIGURA 2.1 

Decreasing discount function 

 

Source: Own elaboration. 

Samuelson (1937) assumed that subjects discount future amounts with an exponential function, but 

Strotz (1956) demonstrated that people often display preferences reversal as time passes and the 

exponential discount function could not explain this fact. The necessity of explaining this change in 

individual time preference has become hyperbolic discounting into an important tool in behavioral 

economics. Several types of hyperbolic discount functions have been introduced, like quasi-

hyperbolic discounting, proportional hyperbolic discounting, and generalized hyperbolic discounting. 

Most articles in behavioral neuroeconomics have used the simple hyperbolic discount function 

(Frederick et al., 2002). However, Loewenstein and Prelec (1992) proposed the generalized 

hyperbolic discount function: 

𝐹(𝑡) =
𝐴

(1 + 𝑘𝑡)
𝛼
𝑘

, 𝑘 > 0,  > 0, 

which approaches to the exponential function or the simple hyperbolic function, according to the 

value of k. Recent papers have studied the q-exponential discount function whose parameter q 

indicates the deviation from exponential discounting. Table 2.1 summarizes some of the discount 

functions used in many papers (see Takahashi et al., 2012): 

TABLE 2.1 

Different discount functions 

Discount Function Equation 

Simple exponential 𝐹(𝑡) = 𝐴 exp{−𝑘𝑡} , 𝑘 > 0 

Simple hyperbolic 𝐹(𝑡) =
𝐴

1 + 𝑘𝑡
,    𝑘 > 0 

q-exponential 𝐹𝑞(𝑡) =
𝐴

[1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞𝑡]
1

1−𝑞

 

Source: Takahashi et al. (2012). 

This work deals with a preference relation ≽ (at least as preferred as) over a set X of outcomes. Strict 

preference and indifference are denoted by  ≻  and ∼, respectively. For two outcome streams x and y 

we write  𝑥 ≽ 𝑦 (resp. 𝑥 ≻ 𝑦) if 𝑢(𝑥) ≥ 𝑢(𝑦) (resp. 𝑢(𝑥) > 𝑢(𝑦)) and 𝑥 ∼ 𝑦 if 𝑢(𝑥) = 𝑢(𝑦). 

The following theorem relates the preference existing in an intertemporal choice and its associated 

discount function. 

Theorem 2.0.3. A discount function 𝐹(𝑡) gives rise to the total preorder ≽ defined by 

(𝑥1, 𝑡1) ≽ (𝑥2, 𝑡2)  if  𝑥1𝐹(𝑡1) ≥ 𝑥2𝐹(𝑡2), 

satisfying the following conditions: 
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- If 𝑡1 ≤ 𝑡2 then (𝑥1, 𝑡1) ≽ (𝑥2, 𝑡2). 

- If 𝑥1 ≥ 𝑥2 then (𝑥1, 𝑡) ≽ (𝑥2, 𝑡). 

Reciprocally, every total preorder ≽ satisfying the above conditions gives rise to a discount function. 

Some authors consider the term impatience as a synonym of impulsivity, e.g. Cheng and González-

Vallejo (2014) and Takahashi et al. (2007). This term is used not only in economics, but also appears 

in psychological studies. Takahashi (2007) shows some examples of impulsivity in intertemporal 

choice in smokers, addicts and attention-deficient hyperactivity-disorder patients. In the same way, 

Tanaka et al. (2010) relate impatience with risk-aversion, and household income, Nguyen (2011) 

analyzes the relationship among impatience and work environment, and finally Espín et al. (2015) 

study the impatience in a bargaining game. 

Once a discount function is obtained, it is easier to obtain the impatience corresponding to a time 

interval. Then, we can show a measure of the impatience exhibited by the discount function associated 

with the underlying intertemporal choice (Cruz and Muñoz, 2013). However, the rate of discount has 

been the commonly measure of impatience. In Frederick et al. (2002), we find a review of the implicit 

discount rates from all the reviewed studies. 

Definition 2.0.4. The patience associated with 𝐹(𝑡) in the interval [𝑡1, 𝑡2] is defined as the value of 

the discount factor 𝑓(𝑡1, 𝑡2) corresponding to this interval, viz: 

𝑓(𝑡1, 𝑡2) ≔
𝐹(𝑡2)

𝐹(𝑡1)
, 

which lies in the interval [0, 1]. 

Observe that the greater the discount factor, the less sloped is the discount function in the interval 

[𝑡1, 𝑡2], and then, the less the preference for immediate over delayed rewards, i.e. people are more 

patient. 

Definition 2.0.5. The impatience associated with 𝐹(𝑡) in the interval [𝑡1, 𝑡2] is defined as 1 −
𝑓(𝑡1, 𝑡2), which also lies in the interval [0, 1]. 

As F is strictly decreasing, the decision-maker is always impatient. However, as time goes by, his/her 

impatience may increase or decrease. This variation will be studied in the following section. 

 

3. Variation of impatience: Inconsistency in intertemporal choice 
3.1. Introduction 

Based on the first study of inconsistency in intertemporal choice by Strotz (1956), lot of economists 

has defined the change of preference as a disagreement between the current subject and the same 

subject in the future. As an example, Kirby and Herrnstein (1995) offer subjects a choice between a 

small but earlier reward and a larger but later reward. After showing a preference for the small earlier 

reward when offered immediately, they then delayed both outcomes maintaining the temporal interval 

between them. Subjects typically switched to the larger later outcomes, even for very small amounts 

of added delay. The reversal in preferences or the fact that individuals show impulsivity and self-

control at the same time is known as time inconsistency. 

Example 3.1.1. (Frederick et al., 2002). Suppose one subject is asked to choose between receiving 

€100 now and receiving €110 at a week, and between receiving €100 in one year and receiving €110 

in one year plus one week. If the subject chooses €100 now in the former decision and €110 in one 

year plus one week in the latter one (see Figure 3.1), a choice reversal is detected. 
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FIGURA 3.1 

Preference reversal and indifference line 

 

Source: Own elaboration. 

In Figure 3.1, we can observe the decrease in the slope of indifference lines which results in a convex 

discount function. 

In what follows, we will consider sequences 𝛽 and 𝛾 of money amounts of a given set of outcomes. In 

this case, 𝛽 ≻ 𝛾  if  𝑢(𝛽) >  𝑢(𝛾), where u is autility function. In case of a single outcome, we will 

simply write 𝛽 >  𝛾. 

Definition 3.1.2. (Rohde, 2009). A decision-maker exhibiting preferences ≽ has decreasing 

impatience if for all 𝑠 < 𝑡 and 𝜏 > 0, 𝛽 ≻ 𝛾 ≻ 0, and (𝛾, 𝑠) ∼ (𝛽, 𝑡) imply (𝛾, 𝑠 + 𝜏) ≼ (𝛽, 𝑡 + 𝜏). 

Many economic and psychological studies have found evidence for deviations from constant 

impatience like decreasing impatience (Frederick et al., 2002), but also they have determined the 

degrees of such deviations. For this reason, we first introduce the concept of patience in an interval 

[𝑠, 𝑡] (Cruz and Muñoz, 2013) as the financial factor: 

𝑓(𝑠, 𝑡) ≔
𝐹(𝑡)

𝐹(𝑠)
= exp {− ∫ 𝛿(𝑥)d𝑥

𝑡

𝑠

}, 

where𝛿(𝑥) is the instant discount rate at time x: 

𝛿(𝑥) = −
d ln 𝐹(𝑧)

d𝑧
|

𝑧=𝑥

= −
𝐹′(𝑥)

𝐹(𝑥)
= −

d ln 𝐹(𝑥)

d𝑥
. 

The instant discount rate represents the impatience of a decision-maker at a given moment. Then, 

when we characterize the inconsistency shown by a subject, it is sufficient to examine the behavior of 

the instant discount rate. The following lemma relates the decreasing impatience property with the 

behavior of 𝛿(𝑡). 

Lemma 3.1.3. The instant discount rate 𝛿(𝑡) is decreasing (increasing) at time t if and only if the time 

preference exhibits decreasing (increasing) impatience. 

According to Rohde (2009), decreasing impatience means that a difference in timing is weighed less 

the further in the future it occurs, thus the subject is more willing to wait. This weight or the 

willingness to wait is given by −𝐹′(𝑡). Thus, decreasing impatience corresponds to an increasing 

𝐹′(𝑡), which corresponds to the discount function being convex. This suggests that individuals can be 

compared in terms of their degrees of decreasing impatience by comparing the degrees of convexity 

of their discount functions. On the other hand, observe that condition in Lemma 3.1.3 is equivalent to 

say that – ln 𝐹(𝑡) is convex. This introduces a discussion between using the convexity of – 𝐹(𝑡) or 

– ln 𝐹(𝑡) as a sufficient condition for decreasing impatience. Obviously, the convexity of – ln 𝐹(𝑡) 

necessarily implies de convexity of – 𝐹(𝑡). So hereinafter, we will only consider the convexity of 

– ln 𝐹(𝑡) as a condition stronger than the convexity of – 𝐹(𝑡). 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

720 

 

Consider the indifference (𝛾, 𝑠)~(𝛽, 𝑡), with 𝑠 < 𝑡. If the availability of the reward 𝛽 is delayed until 

moment 𝑡 + 𝜏, with 𝜏 > 0, the delay 𝜎 for which the indifference (𝛾, 𝑠 + 𝜎) ~(𝛽, 𝑡 + 𝜏) is preserved, 

satisfies: 

𝜎

𝜏
=

−
𝐹(𝑡 + 𝜏) − 𝐹(𝑡)

𝜏𝐹(𝑡)

−
𝐹(𝑠 + 𝜎) − 𝐹(𝑠)

𝜎𝐹(𝑠)

. 

Letting 𝜏 → 0 (which implies 𝜎 → 0): 

lim
𝜎→0

𝜎

𝜏
=

−
d ln 𝐹(𝑧)

d𝑧
|

𝑧=𝑡

−
d ln 𝐹(𝑧)

d𝑧
|

𝑧=𝑠

, 

or equivalently, 

lim
𝜏→0

𝜎

𝜏
=

𝛿(𝑡)

𝛿(𝑠)
. 

The left-hand side of the equation represents the instant relative variation in the availability of 

rewards. Therefore, it will be denoted by 𝑣(𝑠, 𝑡): 

𝑣(𝑠, 𝑡) ≔ lim
𝜎→0

𝜎

𝜏
=

𝛿(𝑡)

𝛿(𝑠)
. 

The instant variation rate has the following properties: 

- 𝑣(𝑠, 𝑡) = 1 if only if the discount function is stationary. 

- 𝑣(𝑠, 𝑡) < 1 (resp. 𝑣(𝑠, 𝑡) > 1) if only if: 

 𝛿(𝑡) < 𝛿(𝑠) (resp. 𝛿(𝑡) > 𝛿(𝑠)). 

 𝛿(𝑧) is decreasing (resp. increasing). 

 ln 𝐹(𝑧) is increasing (resp. decreasing). 

 The function ln 𝐹(𝑧) is convex (resp. concave). 

The instant variation rate is an indicator of the behavior of instant discount rate as shown the 

following lemma. 

Lemma 3.1.4.  𝑣 <  1 if and only if the time preference exhibits decreasing impatience. 

Next, we are going to comment the characterizations of inconsistency which different authors have 

introduced starting from the concept of instant discount rate. Prelec (2004) showed that the degree of 

decreasing impatience can be measured by the Arrow-Pratt degree of convexity of the logarithm of 

the discount function. 

Proposition 3.1.5. Definition 3.1.2 is equivalent to the convexity of the logarithm of the discount 

function. 

 

3.2. Inconsistency by Prelec 

According to Prelec (2004), the degree of decreasing impatience is the rate of change of the instant 

discount rate: 

𝑃(𝑡) = −
[ln 𝐹(𝑡)]′′

[ln 𝐹(𝑡)]′
= −[ln 𝛿(𝑡)]′. 
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This result has not yet been applied to empirical and experimental research because the discount 

function is hard to measure. Nevertheless, in the last years many economists have tried to obtain an 

approximation of Prelec’s result. 

3.2.1. Rohde’s measures 

Rohde (2010, 2015) introduces two measures of decreasing impatience, which can be easily 

calculated from data without knowledge of utility. So they can also be used as a measure when 

preferences cannot be represented by discounted utility, instead of Prelec’s measure, which essentially 

needs a discount function. In effect, let us consider the indifference pair: 

(𝛾, 𝑠)  ∼ (𝛽, 𝑡) 

and 

(𝛾, 𝑠 + 𝜎) ~ (𝛽, 𝑡 + 𝜏), 

where  and  ≻ 0 and 𝑠, 𝑡, 𝜎, 𝜏 ∈ 𝑇, with s < 𝑡 and 𝜏 > 0. 

Definition 3.2.1. Time preference exhibits increasing impatience if𝜎 > 𝜏. 

Obviously, as 𝑠 < 𝑡, then 𝑠𝜏 < 𝑡𝜎. 

Definition 3.2.2. Time preference exhibits decreasing impatience if 𝜎 ≤ 𝜏. 

About the relationship between s and t, we say that: 

- Moderate decreasing impatience holds if 𝑠𝜏 < 𝑡𝜎. This condition is equivalent to require that 

0 < 𝜏 − 𝜎 <
𝜏(𝑡 − 𝑠)

𝑡
. 

- Strongly decreasing impatience holds if 𝑠𝜏 ≥ 𝑡𝜎. This condition is equivalent to require that 

𝜏 − 𝜎 ≥
𝜏(𝑡 − 𝑠)

𝑡
> 0. 

Therefore, an obvious measure of decreasing impatience is 𝜏 − 𝜎, but it will depend on 𝑠, 𝑡, 𝜎, 𝛾 and 

𝛽, and it will be hard to compare across different outcomes and time points. Rohde (2010) proposes a 

measure, which is independent of 𝑠, 𝑡, 𝜎, 𝛾 and 𝛽, for all hyperbolic discounting models. 

Definition 3.2.3. For every indifference pair, the hyperbolic factor is the function defined as 

𝐻(𝑠, 𝑡, 𝜎, 𝜏) =
𝜏 − 𝜎

𝑡𝜎 − 𝑠𝜏
. 

In general, H does not need not always to be regular; in other words, H is infinite if 𝑡𝜎 = 𝑠𝜏, and 

negative if 𝑡𝜎 < 𝑠𝜏. For every indifference pair, we have 𝑡𝜎 > 𝑠𝜏, thus regularity holds. Imposing 

regularity means imposing an upper bound on the degree of decreasing impatience. 

Theorem 3.2.4. Let regularity hold. Preferences ≽ exhibit decreasing impatience if and only if 𝐻 ≥
0. 

In order to know whether a discount function changes from moderate to strongly (or vice versa) 

decreasing impatience, we have to determine the poles of the function 𝐻(𝑠, 𝑡, 𝜏), that is to say, it is 

necessary to solve the following equation in 𝜏: 

𝑡𝐹−1 (
𝐹(𝑠)

𝐹(𝑡)
𝐹(𝑡 + 𝜏)) − 𝑠(𝑡 + 𝜏) = 0, 

or equivalently: 

𝐹(𝑠)

𝐹(𝑡)
𝐹(𝑡 + 𝜏) = 𝐹 (

𝑠

𝑡
(𝑡 + 𝜏)). 
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An useful way is to represent graphically both sides of the last equation according to the variable 𝜏. 

This will give us a guide to know if the discount function changes the mode of decreasing impatience. 

We propose an example in which the discount function changes from moderate to strongly decreasing 

impatience. 

Example 3.2.5. (Moderate and strongly decreasing impatience). Assume that the intertemporal choice 

is ruled by the discount function: 

𝐹(𝑡) = exp (exp(−𝑘𝑡)), 𝑘 >  0. 

Suppose 𝑘 =  0.3 and a first time interval [1, 3]. The following indifferences hold: 

(10, 1) ∼ (13.97, 3) 

and 

(10, 2) ∼ (13.97, 5.13). 

Observe that, in this case, 

- 𝜏 =  2.13 >  1 =  𝜎. 

- 𝑡𝜎 =  3 >  2.13 =  𝑠𝜏. 

- 𝐻(1, 3, 1, 2.13)  =  1.299. 

Thus, in this interval it is observed a moderate decreasing impatience behavior. 

Now, suppose the time interval [11, 14]. The following indifferences hold: 

(10, 11) ∼ (10.22, 14) 

and 

(10, 12) ∼ (10.22, 27.98). 

Observe that, in this case, 

- 𝜏 =  13.98 >  1 =  𝜎. 

- 𝑡𝜎 =  14 <  153.78 =  𝑠𝜏. 

- 𝐻(11, 14, 1, 13.98)  =  −0.0928. 

Thus, in this interval it is observed a strongly decreasing impatience behavior. 

Now we wonder what is the form of the discount function underlying to moderate decreasing 

impatience. We obtain a necessary condition for 𝑡 ≥ 1: 

𝛿(𝑡) ≥
𝛿(1)

𝑡
. 

Alternatively, Rohde (2015) introduces another measure of decreasing impatience that can represent 

any degree of decreasing or increasing impatience, the DI-index. 

Definition 3.2.6. For every indifference pair, the decreasing impatience index is defined by 

DIindex =
𝜏 − 𝜎

𝜎(𝑡 − 𝑠)
. 

Constant, decreasing, and increasing impatience correspond to the DI-index being zero, positive, or 

negative, respectively. 

Theorem 3.2.7. The DI-index is an approximation of Prelec’s measure. 

Proof. By dividing the numerator and the denominator of the DI-index by 𝜏, one has: 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

723 

 

DIindex =
1 − 𝜎

𝜏⁄
𝜎

𝜏⁄ (𝑡 − 𝑠)
. 

Recall that the instant variation rate is 

𝑣(𝑠, 𝑡) ≔ lim
𝜎→0

𝜎

𝜏
=

𝛿(𝑡)

𝛿(𝑠)
. 

Thus, 

lim
𝜏→0
𝑠→𝑡

DIindex =
1 −

𝛿(𝑡)
𝛿(𝑠)

𝛿(𝑡)
𝛿(𝑠)

(𝑡 − 𝑠)
= −[ln 𝛿(𝑡)]′ = 𝑃(𝑡). 

□ 

The DI-index is obtained from similar indifferences as the hyperbolic factor (Rohde, 2010). However, 

the latter has a drawback, because it is a measure of impatience only for people who exhibit moderate 

decreasing impatience or increasing impatience. The DI-index does not have this problem and can be 

also computed for people who exhibit strongly decreasing impatience. Moreover, the DI-index 

approximates Prelec's measure of decreasing impatience, whilst the hyperbolic factor does not (see 

Theorem 3.2.7). 

Example 3.2.8. (Strongly decreasing impatience, 𝜎 < 𝜏 ). If the intertemporal choice is ruled by the 

discount function: 

𝐹(𝑡) = exp( − arctan(𝑡)), 

the following indifferences hold: 

(10,
√3

3
) ~(10 𝑒

𝜋
12⁄ , 1) 

and 

(10, √3)~(10 𝑒
𝜋

2⁄ , 3.73). 

Therefore, DI − index =  3.2278, but 𝐻 (
√3

3
, 1,

2√3

3
, 2.73) = −3.7377. 

 

3.2.2. Attema et al.’s measure 

Attema et al. (2010) give another measure of time inconsistency: the Time-Tradeoff (TTO) sequences. 

Definition 3.2.9. A Time-Tradeoff sequence is a sequence 𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑛 of time points such that there 

are two outcomes 𝛽 < 𝛾 with 

(𝛽, 𝑡0)~(𝛾, 𝑡1), 

(𝛽, 𝑡1)~(𝛾, 𝑡2), 

⋮ 

(𝛽, 𝑡𝑛−1)~(𝛾, 𝑡𝑛), 

that is, each delay between two consecutive time points exactly offsets the same outcome 

improvement. Such a delay, 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1, is called the willingness to wait (WTW). 

Stationarity implies that the WTW is constant, so that points 𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑛 are equally spaced in time 

units. Increasing and decreasing impatience correspond with decreasing and increasing WTW, 

respectively. 
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A TTO sequence is equally spaced in ln 𝐹 units and also in the units of any renormalization of ln 𝐹. 

We consider a convenient renormalization, being ln 𝐹 normalized at 𝑡0 and  𝑡𝑛: 

𝜑𝑡0,𝑡𝑛
(𝑡) =

ln 𝐹(𝑡) − ln 𝐹(𝑡𝑛)

ln 𝐹(𝑡0) − ln 𝐹(𝑡𝑛)
. 

We call this function the TTO curve of the TTO sequence. 

Proposition 3.2.10. The degree of convexity of a TTO curve determines the degree of decreasing 

impatience. 

Proof. Suppose 𝜑 is convex, then 𝜑′ is increasing. So, 𝜑′ = 𝐹′(𝑡) 𝐹(𝑡)⁄ = −𝛿(𝑡) is increasing. By 

Lemma 3.1.3, the time preference exhibits decreasing impatience. 

□ 

From a mathematical perspective, the contribution of Attema et al. is elementary with respect to 

Prelec’s result: replacing the convexity of ln 𝐹 by the equivalent convexity of 𝜑. From an empirical 

perspective, Proposition 3.2.10 is essential because 𝜑 is directly observable, whilst ln 𝐹 is not. 

 

3.3. Inconsistency by Takahashi 

In this section, it is introduced the q-exponential discount function based in Tsallis’ statistics in order 

to quantify the problem of inconsistency in intertemporal choices (Cajueiro, 2006; Takahashi, 2007; 

Takahashi et al., 2007). Let 𝐹𝑞 be the q-exponential discount function: 

𝐹𝑞(𝑡) =
𝐴

[1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞𝑡]
1

1−𝑞

, 

where A is the objective amount of a reward and 𝑘𝑞 is a parameter of impulsivity. The parameter q 

represents a measure of consistency in intertemporal choices quantified by the discount function. In 

effect, when 𝑞 → 1, the q-exponential discounting tends to the exponential discounting and the 

intertemporal choices are consistent, and when 𝑞 = 0, the q-exponential discounting is equivalent to 

the hyperbolic discounting. In the last case and in all the cases where 0 ≤ 𝑞 < 1, the intertemporal 

choices are inconsistent. 

The q-exponential discount rate is: 

𝛿𝑞(𝑡) =
𝑘𝑞

1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞𝑡
. 

At delay 𝑡 = 0, 𝛿𝑞(𝑡) = 𝑘𝑞 for any q. Therefore, at delay 𝑡 > 0, the value of 𝛿𝑞(𝑡) indicates the 

impulsivity in the plan of future intertemporal choice behavior. It is important to examine how the 

inconsistency (time-dependency of 𝛿𝑞(𝑡)) depends on the parameters of the q-exponential discounting 

model. The time-dependency of 𝛿𝑞(𝑡) is given by: 

𝛿′𝑞(𝑡) =
−𝑘𝑞

2(1 − 𝑞)

[1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞𝑡]
2. 

Thus,  

- Decreasing impatience holds if 𝛿′𝑞(𝑡) < 0, that is, if 𝑞 < 1. 

- Consistent intertemporal choice holds if 𝛿′𝑞(𝑡) = 0, that is, if 𝑞 = 1. 

- Decreasing impatience holds if 𝛿′𝑞(𝑡) > 0, that is, if 𝑞 > 1. 

The q-exponential discount function is mathematically equivalent to the Loewenstein and Prelec’s 

generalized hyperbolic function. The advantage of the q-exponential function over the generalized 
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hyperbolic function is that the first model can parameterize the deviation of temporal discounting 

from the exponential function as the amount 1 − 𝑞. Takahashi (2007) shows that the q-exponential 

discounting model is well defined also for 𝑞 < 0, unlike Cajueiro (2006) that assumes that q is non-

negative. A recent study demonstrated that the q-exponential discounting model better explained 

human intertemporal choice behavior than the exponential and simple hyperbolic discounting models 

(Takahashi et al., 2007). 

Proposition 3.3.1. The hyperbolic factor corresponding to an intertemporal choice is constant if only 

if the underlying discount function is the q-exponential.  

Proof. Assume the q-exponential function. Then: 

(
𝛾

𝛽
)

1−𝑞

=
1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞𝑡

1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞𝑠
, 

(
𝛾

𝛽
)

1−𝑞

=
1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞(𝑡 + 𝜏)

1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞(𝑠 + 𝜎)
. 

By identifying both fractions: 

1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞𝑡

1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞𝑠
=

1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞(𝑡 + 𝜏)

1 + (1 − 𝑞)𝑘𝑞(𝑠 + 𝜎)
, 

(1 − 𝑞)𝑘𝑞(𝑡𝜎 − 𝑠𝜏) = 𝜏 − 𝜎, 
𝜏 − 𝜎

𝑡𝜎 − 𝑠𝜏
= (1 − 𝑞)𝑘𝑞 . 

Reciprocally, assume that 𝐻(𝑠, 𝑡, 𝜎, 𝜏) = 𝛼. Then, 

1 −
𝜎
𝜏

𝑡
𝜎
𝜏 − 𝑠

= 𝛼. 

Letting 𝜎 → 0 (which implies 𝜏 → 0): 

1 −
𝛿(𝑡)
𝛿(𝑠)

𝑡
𝛿(𝑡)
𝛿(𝑠)

− 𝑠
= 𝛼. 

Then, 

1 + 𝛼𝑠

1 + 𝛼𝑡
=

𝛿(𝑡)

𝛿(𝑠)
, 

from where 𝛿(𝑡) = ℎ
1

1+𝛼𝑡
. 

Thus,  

− ln 𝐹(𝑡) = ∫ 𝛿(𝑥)d𝑥 =
ℎ

𝛼
ln(1 + 𝛼𝑡).

𝑡

0

 

Therefore,  

𝐹(𝑡) =
1

[1 + 𝛼𝑡]ℎ 𝛼⁄
, 

which is the q-exponential discount function making suitable changes of variable. 

□ 
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3.3.1. A generalization of q-exponential discounting 

First, we are going to adapt the notation and the result of Cruz and Muñoz (2013) according to 

Takeuchi (2011) nomenclature when we are referring to q-exponential discount function: 

𝐹𝜃(𝑡) =
1

[1 + 𝜃𝑟𝑡]1 𝜃⁄
, 

where 𝜃 ∈ (−∞, 0) ∪ (0, +∞) and 𝑟 ∈ [0, +∞). 

TABLE 3.3 

Behavior of  𝑭𝜽(𝒕) according to different values of 𝜽 

𝜽 𝑭𝜽(𝒕) 𝜹𝜽(𝒕) Character 

𝜃 → −∞ 1 0 Null 

𝜃 ∈ (−∞, 0) 
1

[1 + 𝜃𝑟𝑡]1 𝜃⁄
 

𝑟

1 + 𝜃𝑟𝑡
 II 

𝜃 → 0 exp(−𝑟𝑡) 𝑟 Constant 

𝜃 ∈ (0,1) 
1

[1 + 𝜃𝑟𝑡]1 𝜃⁄
 

𝑟

1 + 𝜃𝑟𝑡
 DI 

𝜃 = 1 
1

1 + 𝑟𝑡
 

𝑟

1 + 𝑟𝑡
 DI 

𝜃 ∈ (1, +∞) 
1

[1 + 𝜃𝑟𝑡]1 𝜃⁄
 

𝑟

1 + 𝜃𝑟𝑡
 DI 

𝜃 → +∞ 1 0 Null 

Source: Own elaboration from Cruz and Muñoz (2013). 

Now, the generalized Weibull discount function (Takeuchi, 2011) is a deformation of time in the q-

exponential discount function by the Stevens’ power law. Therefore, we can apply to Table 3.3 the 

following results of Cruz and Ventre (2016), specifically: 

Example 3.3.2. (Cruz and Ventre,2016). Let 𝐹(𝑡) be a stationary discount function, and let us 

consider the following deformation of time (which is a particular case of the Stevens’ power law): 

𝐷(𝑡) = 𝑡𝑘 , 

where 𝑘 > 0. This deformation gives rise to the following new discount function: 

𝐺(𝑡) = 𝐹(𝑡𝑘). 

The instant discount rate of 𝐺(𝑡) is 

𝛿𝐺(𝑡) = 𝑘𝑡𝑘−1𝛿𝐹(𝑡𝑘), 

where𝛿𝐹 is the instant discount rate of 𝐹. 

Theorem 3.3.3. (Cruz and Ventre, 2016). Let 𝐹(𝑡) be a subadditive discount function, and let us 

consider its corresponding new discount function 𝐺(𝑡) using the deformation  
𝐷(𝑡) = 𝑡𝑘, with 𝑘 > 1. A necessary and sufficient condition for the behavior of 𝐺(𝑡) changes from 

subadditivity into superadditivity is that the equation 

𝑘 − 1

𝑘𝑡𝑘−1
= 𝛿𝐻(𝑡𝑘) 

has a finite number of solutions, where 𝐻(𝑡) ≔ 𝛿(𝑡) 𝛿(0)⁄ . 

Thus, if the generalized Weibull discount function is 
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𝐹(𝑡) =
1

[1 + 𝜃(𝑟𝑡)𝑞]1 𝜃⁄
=

1

[1 + 𝜃𝛼𝑡𝑞]1 𝜃⁄
, 

where 𝛼 = 𝑟𝑞 , we show in Table 3.4 the behavior of 𝛿(𝑡)according to different values of q. 

TABLE 3.4 

Behavior of  𝜹(𝒕) in a generalized Weibull discount function 

 𝟎 < 𝑞 < 1 𝒒 = 𝟏 𝒒 > 1 

𝜽 → −∞ 0 0 0 

𝜽 ∈ (−∞, 𝟎) DI II II 

𝜽 → 𝟎 DI Constant II 

𝜽 ∈ (𝟎, 𝟏) DI DI S-inverse 

𝜽 = 𝟏 DI DI S-inverse 

𝜽 ∈ (𝟏, +∞) DI DI S-inverse 

𝜽 → +∞ 0 0 0 

Source: Own elaboration from Takeuchi (2011). 

 

3.4. Inconsistency by Rohde 

Rohde (2009) introduces the concept of decreasing relative impatience which can be measured by the 

convexity of the discount function itself, rather than its logarithm, as Prelec (2004) showed. This new 

notion of impatience considers sequences of two outcomes, unlike the concept of decreasing 

impatience, which considers single outcomes. Observe that when a subject faces to a decision, he/she 

incurs costs today to receive a reward in the future. So, the sequence of two outcomes is “cost now” 

and “reward later”. 

First, we define the concept of relative impatience which means that a decision-maker hates delaying 

the future reward. 

Definition 3.4.1. Preferences ≽ satisfy relative impatience if 

(𝛽, 0; 𝛾, 𝑠) ≻ (𝛽, 0; 𝛾, 𝑡), 

whenever  𝑠 < 𝑡 and 𝛾 ≻ 0. 

The delay of receiving 𝛾 from s to t is considered relative to the payment of 𝛽 today. 

Definition 3.4.2. Preferences ≽ satisfy decreasing relative impatience if for all outcomes 𝛼, 𝛽, 𝛾 with 

𝛼 ≺ 𝛽 and  𝛾 ≻ 0, all time points 𝑠 < 𝑡, and 𝜎 > 0, 

(𝛼, 0; 𝛾, 𝑠)~(𝛽, 0; 𝛾, 𝑡)  implies  (𝛼, 0; 𝛾, 𝑠 + 𝜎) ≼ (𝛽, 0; 𝛾, 𝑡 + 𝜎). 

The indifference (𝛼, 0; 𝛾, 𝑠)~(𝛽, 0; 𝛾, 𝑡) means that to speed-up the receipt of 𝛾 from t to s the 

decision-maker is willing to pay 𝛽 −  𝛼. But, if 𝛾 is delayed at 𝑡 +  𝜎, the decision-maker is no 

longer willing to pay 𝛽 −  𝛼. Thus, a delay of 𝑡 − 𝑠 units of time becomes less important the further it 

lies in the future. 

In the following theorem it is shown that the degree of decreasing relative impatience is captured by 

the degree of convexity of the discount function. 

Definition 3.4.3. Let F be a twice continuously differentiable discount function. The rate of 

decreasing relative impatience, denoted by DRI(t), is defined as the degree of convexity of the 

discount function: 

𝐷𝑅𝐼(𝑡) = −
𝐹′′(𝑡)

𝐹′(𝑡)
. 
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Theorem 3.4.4. The degree of decreasing relative impatience at any point in time is the sum of the 

degree of decreasing impatience and the discount rate at that point in time: 

𝐷𝑅𝐼(𝑡)  =  𝑃(𝑡)  +  𝛿(𝑡), for all t. 

Corollary 3.4.5. Decreasing impatience implies decreasing relative impatience. In other words, 

𝑃(𝑡) ≥  0 implies 𝐷𝑅𝐼(𝑡)  ≥  0. 

This section finishes with the concept of spread seeking introduced by Rohde (2009). Consider a 

decision-maker who receives a reward at two different dates. If the decision-maker wants to speed-up 

the early receipt and delay the late receipt by the same temporal interval, we say that he/she is spread 

seeking because he/she is increasing the spread of the two benefits. 

Definition 3.4.6. Preferences ≽ satisfy spread seeking if for all 𝛾 ≻ 0 and all 0 ≤ 𝑠 < 𝑡, 0 < 𝜏 ≤ 𝑠, 

(𝛾, 𝑠 −  𝜏 ;  𝛾, 𝑡 +  𝜏 ) ≽ (𝛾, 𝑠;  𝛾, 𝑡). 

Theorem 3.4.7. Preferences ≽ satisfy spread seeking if and only if 𝐹 is concave. 

 

3.5. Inconsistency by Takeuchi 

Takeuchi (2011) elicits the time preference of subjects by using a new experiment design which runs 

a non-parametric test of time consistency and does not impose any parametric assumption on the 

utility function. The non-parametric test can be done by introducing an equivalent delay function, 

𝑇 ∶  𝑋 × 𝑌 → ℝ+ on {(𝑥, 𝑥′ ) ∈ ℝ+
2 ∶  𝑥 ≤ 𝑥′}, and it is shown that the modularity of the function 

corresponds to the standard definition of time inconsistency. This test is also independent of the 

separability assumption between x and t. Takeuchi (2011) defines the equivalent delay which makes 

the present value of a future large reward equal to the value of a present small reward. Then, he shows 

that the modularity of that equivalent delay function characterizes time inconsistency. 

Definition 3.5.1. Suppose that a subject is indifferent between two options (𝑥, 0) and (𝑥’, 𝑡’).  𝑇(𝑥, 𝑥′) 

is an equivalent delay such that (𝑥, 0) ∼ (𝑥 ′, 𝑇(𝑥, 𝑥′)). 

Proposition 3.5.2. A subject is time consistent if T is modular. 

Example 3.5.3. (See Takeuchi, 2011). Suppose that a subject responds as follows: 

($5, today) ∼ ($10, 10 days), 

($5, today) ∼ ($15, 16 days), 

($10, today) ∼ ($15, Z days). 

This means 𝑇(5, 10)  =  10, 𝑇(5, 15)  =  16, 𝑇(10, 15)  =  𝑍. Assume that the subject chooses the 

($15, 16 days) option. Then, suppose the first 10 days have passed and there are still 6 days to go. 

Imagine that he is offered another option of ($10, today) at that moment. He compares the two options 

($10, today) and ($15, 6 days). If he is consistent, he is still indifferent and he is willing to wait 6 days 

to get $15. Recall he has already answered ($10, today) ∼ ($15, Z days). Thus, Z = 6 corresponds to 

time consistency, which implies 𝑇(5, 10)  +  𝑇(10, 15)  =  𝑇(5, 15). 

In the example above, the subject compares ($10, today) and ($15, 6 days) at day 𝑇(5, 10). But he 

would be willing to wait only Z days to get $15. If he is decreasing impatient, then the immediate $10 

becomes more attractive than the future option of ($15, 6 days). Thus, 𝑍 <  6 or 𝑇(5, 15) −
𝑇(5, 10)  >  𝑇(10, 15). 

Proposition 3.5.4. A subject exhibits decreasing impatience if T is strictly submodular. 

Let us show this result in an example from Takeuchi (2012): a subject is asked to choose between two 

options: 

$100 paid today or $110 paid in 1 week. 
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After 52 weeks, he/she will again propose the same options: 

$100 paid in 52 weeks or $110 paid in 53 weeks. 

Suppose that the subject exhibits decreasing impatience, so he/she prefers ($100, today) to ($110, 1 

week) at a first moment but prefers ($110, 53 weeks) to ($100, 52 week) later. The first choice reveals 

that the subject is not willing to wait one week to get $110 instead of the immediate $100. It follows 

that 𝑇($100, $110) < 1. Next, let z be the present value of ($100, 52 weeks) and observe that 

𝑇(𝑧, $100)  =  52, by definition. It follows that 𝑇(𝑧, $100) +  𝑇($100, $110) < 53. Analogously, 

according to the second preference, there must be 𝛼 > 0 such that 𝑇(𝑧 +  𝛼, $110)  =  53, where 

𝑧 +  𝛼 is the present value of ($110, 53 weeks). Consider 𝑇(𝑧, $110); how long the subject is willing 

to wait to get $110 instead of receiving z now? It should be longer than 53 weeks for which he/she is 

willing to wait to get $110 instead of 𝑧 +  𝛼 now. Thus, 𝑇(𝑧, $110)  >  53. Altogether with the 

inequality above, it follows that 𝑇(𝑧, $100) +  𝑇($100, $110)  <  𝑇(𝑧, $110), which means that T is 

strictly submodular. 

 

4. Conclusions 

This paper starts with the description of the classical model of Discounted Utility (DU) proposed by 

Samuelson (1937). Despite this model lacks empirical support which contradicts its principles, in 

recent years several studies have showed different anomalies. First, we recall how the decrease of a 

discount function with respect to time allows us understand the basis of intertemporal choice: the 

present value of a reward decreases when the reward is delayed into the future. As indicated, to 

explain the behavior of subjects in intertemporal choice, it was initially proposed the exponential 

discount function. However, it was demonstrated its inefficiency because people often display 

preferences reversal as time passes. Thus, numerous alternative models have been studied over the 

years, as the hyperbolic discounting. 

Once a discount function has been defined, we introduce the concept of impatience corresponding to a 

time interval. We observe that, as F is strictly decreasing, the decision-maker is always impatience. 

However, as time goes by, the preferences can change; in other words, the impatience may increase or 

decrease, this behavior is called the time inconsistency. For instance, Thaler (1981) argued that some 

people may prefer one apple today over two apples tomorrow, but, at the same time, they may prefer 

two apples in one year plus one day over one apple in one year. 

In this paper we study the variation of impatience, more specifically the decreasing impatience. We 

introduce the instant discount rate, 𝛿(𝑡), and its relation with the decreasing impatience. In the same 

way, we propose the ratio of two instant discount rates, which will be called the instant variation rate, 

𝑣(𝑠, 𝑡), for 𝑠 <  𝑡, as an indicator of decreasing impatience (Cruz and Muñoz, 2001). From these 

results, we deduce that the convexity of the logarithm of the discount function is a strong condition 

for decreasing impatience. 

We show different measures of time inconsistency which different authors have proposed in the last 

years. We highlight the following behavioral economists: Prelec, Rohde, Takahashi and Takeuchi. 

The main measure was given by Prelec (2004). He considers that the degree of decreasing impatience 

is captured by the convexity of the logarithm of the discount function. The drawback of this result is 

the difficulty to measure it, so we have shown three tools which approximate the Prelec’s measure. 

Rohde (2010) derives the hyperbolic factor from an indifference pair, and from which it is defined 

increasing impatience, moderate decreasing impatience and strongly decreasing impatience. 

Moreover, we propose an example where we can observe a discount function changing from moderate 

to strongly decreasing impatience. Alternatively, Rohde (2015) provides another measure of 

decreasing impatience which approximates the Prelec’s result: the DI-index. This tool is an 

improvement to the hyperbolic factor because it can be computed for people who exhibit strongly 

decreasing impatience. In the same way, Attema et al. (2010) is the third measure we present. Their 
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contribution consists in replacing the convexity of the logarithm of the discount function by the 

convexityof a curve, which is directly observable. 

On the other hand, Takahashi (2007) introduces the q-exponential discount function and the 

connection between the parameter q and the measure of the inconsistency in intertemporal choice. 

Rohde (2009) introduces some new concepts related to the study of time inconsistency: the decreasing 

relative impatience and the spread seeking. The degree of decreasing relative impatience is defined as 

the degree of convexity of the discount function, and we highlight the result which relates this degree 

with the discount rate with the Prelec’s measure. We finish the work with a new experiment that 

Takeuchi (2011) proposes. He shows that the modularity of the equivalent delay function is a 

characterization of time inconsistency. 

We conclude by listing the main contributions of this paper: 

The importance of the concept of the instant variation rate, 𝑣(𝑠, 𝑡), to relate the Prelec’s measure 

with the Rohde’s measure. 

The generalization of theq-exponential discount function through the generalized Weibull discount 

function. We have completed the table showing the behavior of 𝛿(𝑡) in a generalized Weibull 

function, proposed in Takeuchi (2011), with a wider range of values for 𝜃. 

The establishment of a necessary (not sufficient) condition that let know if the decreasing 

impatience is moderate or strong for values close enough, namely 𝛿(𝑡) ≥
𝛿(1)

𝑡
, for 𝑡 ≥ 1. 

The calculation of the poles of the function 𝐻(𝑠, 𝑡, 𝜏) to know whether a discount function changes 

from moderate to strongly (or vice versa) decreasing impatience. 

The statement of a necessary condition for a decision-maker being spread seeking. 

Future research could be further analysis of the family of the generalized Weibull discount function, 

and design some surveys to analyze the degree of inconsistency in intertemporal choice, using the 

most appropriate measures. 
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RESUMEN 

El análisis de la relación precio-volumen ha encontrado en la Causalidad de 

Granger un marco empírico fundamental para ahondar en su paulatino 

esclarecimiento.  Ahora bien, también han proliferado las conclusiones espurias 

cuando no siempre ha sido tenida en cuenta la estacionariedad de las series 

temporales escrutadas mediante esta técnica. Toda y Yamamoto desarrollaron una 

extensión del modelo original de C.W. Granger aplicable tanto si el VAR construido 

en cada implementación empírica es estacionario como si es arbitrariamente 

integrado o cointegrado. Por tanto, se presume que ha de ser un método esencial en 

el estudio de la relación precio-volumen, aunque su grado de implantación en ésta y 

en general en la literatura científica es relativamente reducido si se compara con la 

metodología “tradicional”. Por tanto, este trabajo se basa en este procedimiento, y 

propone prima facie dos mercados financieros en los que (hasta donde llega el 

conocimiento del autor de este trabajo), aún no ha sido implementado, los mercados 

financieros español y norteamericano, mediante un breve análisis de los índices 

IBEX35 y DJIA. 

Palabras clave: 

Relación precio-volumen, causalidad de Granger, procedimiento de Toda-Yamamoto, 

causalidad espuria. 

ABSTRACT 

The analysis of the price-volume relationship has found in Granger Causality a 

fundamental empirical framework in order to go into detail about its gradual 

clarification. However, they have also proliferated spurious conclusions when the 

stationarity of time series analyzed by this technique has not been always taken into 

account. Toda and Yamamoto developed an extension of the original model of C. W. 

Granger applied when the VAR is built in each empirical implementation is stationary 

or arbitrarily integrated or co-integrated. Therefore, it is assumed to be an essential 

method in the study of price-volume relationship, although the degree of 

implementation in this and in general in the scientific literature is relatively small 

when compared to the "traditional" methodology. Thus, this work is based on this 

procedure and proposes prima facie two financial markets in which (to the extent of 

our knowledge), has not yet been implemented, the Spanish and US financial markets, 

through a brief analysis the IBEX 35 and DJIA indexes. 
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1. Introducción 

En términos generales, la pauta normalmente observable en la relación precio-volumen (aunque no la 

única) es una relación positiva entre el volumen y el valor absoluto de los cambios de los precios, y el 

volumen y los cambios de los precios per se. La causalidad de Granger abrió nuevas puertas para 

indagar en la naturaleza exacta de la relación precio-volumen pero, del mismo modo, precipitó un 

cúmulo de trabajos desde los que se empezó a confundir una relación dinámica, estrictamente 

hablando, con la simple correlación entre unas variables dadas. Esto contribuyó a asentar un enfoque 

metodológico en el que las variables a priori habrían de exhibir una relación causal, sin tener en 

cuenta algunos problemas operativos que pueden llevar a conclusiones espurias, por ejemplo, el test 

de Wald que comúnmente se ha venido aplicando. 

Toda y Yamamoto (1995) presentan un modelo, relativamente reciente, que viene a salvaguardar gran 

parte de los problemas derivados de implementar la causalidad en Granger. No obstante, y siempre 

hablando en términos relativos, es un modelo que esporádicamente aparece en la literatura, aplicado 

de forma empírica. Ejemplos de su versatilidad los encontramos, por ejemplo, en Alimi y Ofonyelu 

(2013) analizando la relación causal entre los tipos de interés y la tasa de inflación esperada, Meriem 

Bel Haj et al. (2014), analizando la relación causal entre los flujos de exportaciones e importaciones, 

Nath Sahu (2015), entre varias magnitudes macroeconómicas de la India después de su proceso de 

liberalización, etc. Sin embargo, en el estudio de la relación precio-volumen, su presencia es 

testimonial, a excepción de   Gündüz y Hatemi (2005), en un estudio de esta relación centrado en los 

mercados financieros de varios países emergentes o Bajaj y Dua (2014) que analizan la relación 

precio-volumen de 29 activos incluidos en el índice S&P CNX. 

Como denominador común, todos estos trabajos han sido enfocados a mercados o economías en vías 

de desarrollo o subdesarrolladas y, como ha quedado dicho, apenas han sido orientados a analizar la 

relación precio-volumen; este trabajo ha optado por el procedimiento de Toda-Yamamoto por ser una 

metodología causal relativamente desconocida pero más eficiente que la “habitual”, y ha sido 

empleada precisamente para cubrir el hueco aún existente en la literatura, implementando este método 

en dos mercados financieros desarrollados. 

En relación a desarrollar los fines anteriormente propuestos, este trabajo ha sido articulado siguiendo 

la siguiente disposición: En el epígrafe 2 se resume muy escuetamente la idea intuitiva siempre 

presente en la Causalidad de Granger en su evolución desde precepto lógico-filosófico, bastante 

antiguo por cierto, a su práctica estandarización como técnica econométrica destinada a analizar 

relaciones causales entre variables. Se indican algunas de sus extensiones como los procedimientos de 

Sims, y evidentemente, de Toda-Yamamoto. En el epígrafe 3 se definen los datos empleados, su 

tratamiento, y se implementan tanto bajo la metodología específica de Toda-Yamamoto como la 

metodología original o “habitual” a efectos comparativos. Este trabajo finaliza en el epígrafe 4, en el 

que se contrastan los resultados empíricos obtenidos según ambas metodologías, y son brevemente 

puestos en perspectiva con algunos trabajos que previamente analizaron la relación precio-volumen. 

 

2. El test de causalidad de Granger 

La causalidad de Granger es una herramienta econométrica formulada por Clive W. Granger en 1969, 

referida a una noción específica de “causalidad” limitada al análisis de las series temporales, 

completamente ajena a otros campos de la investigación científica que también emplean este término, 

basado en un relativo argumento lógico-filosófico (“solo los hechos pasados afectan el presente 

inmediato”). 
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De acuerdo a Freeman (1983), la relación entre dos variables cualesquiera t
X

 e t
Y

 es considerada una 

relación causal en el sentido de Granger si: (a) t
Y

 es influenciada tanto por t
X

 como por los valores 

retardados de ésta ( kt
X

 ), pero t
X

 no es influenciada por los valores retardados de t
Y

, y (b) t
X

 es 

capaz de explicar las variaciones de t
Y

 después de que sus respectivas variaciones y retardos hayan 

sido eliminados del análisis. 

Sewell (2001) establece tres características fundamentales para conceptualizar la causalidad de 

Granger: 

 

Temporalidad: Exclusivamente los valores pasados de la variable t
X  pueden causar los valores de 

la variable conjuntamente analizada t
Y . 

 Exogeneidad: Sims (1972) apunta que una condición necesaria para que t
X  sea exógena con 

respecto a t
Y  es que t

X  no presente causalidad según Granger con respecto a t
Y . 

Independencia: Del mismo modo, las variables t
X  e t

Y  son independientes si dichas variables no 

muestran simultáneamente causalidad de Granger, es decir, si en ambos casos y 

respectivamente: 

no Granger Causa

no Granger Causa

t t

t t

X Y

Y X




 

 

El planteamiento sobre el que empíricamente subyace la causalidad de Granger se recoge en la Figura 

3: mediante la simple observación de dos series temporales que, en principio, no parecen estar 

relacionadas, se pueden encontrar patrones repetitivos en las variables X e Y. De acuerdo con esta 

gráfica, los valores de X en los períodos (3-8) y (19-22) son análogos a los valores de la variable Y en 

los períodos (11-16) y (25-28), es decir, se repite una pauta relacional concreta entre las variables, 

dado un determinado retardo de tiempo, por lo cual X puede ser empleada en la predicción de futuras 

pautas de Y, al estar relacionadas en el sentido de Granger. 

 

FIGURA 1 

Idea intuitiva de la causalidad de Granger a partir de del análisis exploratorio de dos series temporales 

 
 

Freeman (1983) propone dos vías alternativas para el determinar la causalidad de Granger: 
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Modelos ARIMA / correlaciones cruzadas. 
Y Y

Y Y

p q
p t q Yt

px qx
px t qx Xt

L Y L u

L X L u

 

 




 

(3.1) 

Siendo calculadas las correlaciones cruzadas de ambas series, y teniendo presente la hipótesis nula de 

independencia (o no existencia de causalidad de Granger en cualquier dirección), las correlaciones  

cruzadas de las innovaciones tX
u

 y tY
u

 serán nulas para todos sus retardos, positivos o negativos. 

Lógicamente, este método implica (Sewell, 2001) la estimación de un modelo ARIMA adecuado para 

cada una de las series (3.1) y, así mismo, el cálculo de las correlaciones cruzadas de las innovaciones 

tX
u

 y tY
u

. 

 

Método directo (VAR). 

Dadas las variables estacionarias t
X  e t

Y  (3.2), presupone la construcción del vector autoregresivo 

(3.3): 

 

0 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 2

t t k t k t k t k t

t t k t k t k t k t

y y y x x u

x x x y y u

    

    

   

   

       

       
 (3.2) 

1 1
1 1

2 2
1 1

n m

t i t i j t j t
i j

n m

t i t i j t j t
i j

y a x y u

x a x y u

 

 

 
 

 
 

   

   

 

 
 (3.3) 

 

Pueden darse los casos siguientes (Asteriou, 2011): 

 

Caso 1. Términos retardados de t
X  estadísticamente diferentes de cero / términos retardados de 

t
Y  no estadísticamente diferentes de cero → t

X  es causa de t
Y  en el sentido de Granger. 

Caso 2. Términos retardados de t
Y  estadísticamente diferentes de cero / términos retardados de 

t
X  estadísticamente diferentes de cero → t

Y  es causa de t
X  en el sentido de Granger. 

Caso 3. Ambos términos en conjunto, t
X  e t

Y
 

son estadísticamente diferentes de cero → 

causalidad bidireccional entre t
X  e t

Y  en el sentido de Granger. 

Caso 4. Ambos términos en conjunto, t
X  e t

Y  no son estadísticamente diferentes de cero → 

variables independientes. 

Simplemente empleando el siguiente test F de Fischer, implementado bajo el test normal de Wald, 

estaríamos en condiciones de aceptar o rechazar las hipótesis nulas o alternativas elaboradas ante los 

anteriores cuatro casos, aunque hemos de remarcar que el test F puede dar lugar a relaciones causales 

espurias si t
X

, t
Y

 o ambas son series no estacionarias (He y Maekawa, 2001; Toda y Yamamoto, 

1995): 
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2.1. Revisión de la causalidad de Granger 

En Martín Cervantes (2016) se enumeran ciertas disfunciones de la causalidad de Granger que, 

previsiblemente, han llegado a desvirtuar las raíces de su planteamiento original (Granger, 2001), a 

partir de una serie de factores de diversa naturaleza que han contribuido a “trivializarla”, pudiendo 

encontrarse estos factores a nivel teórico-conceptual o interno y a nivel empírico o externo. A 

continuación, precisamos algunos de ellos: 

 

El uso desmedido e injustificado de esta técnica econométrica que la ha llevado a erigirse como 

herramienta ómnibus explicativa de cualquier relación causal. Esta impresión es recogida por 

el propio C.W. Granger: 

“[…] Sin embargo, podría decirse que algunos de los autores recientes sobre este tema, ya que  

no han analizado los artículos originales (de causalidad en Granger), han evolucionado hacia 

formas un tanto confusas e incorrectas acerca de esta definición. Es algo así como el juego de 

mesa, donde una frase o rumor es un susurro alrededor de la habitación, terminando (el juego) 

de manera muy diferente a la forma en la que había comenzado” (Granger, 2001b, p. 56). 

En algún momento, C.W. Granger determinó que, en caso de existir una relación causal entre las 

variables, ésta habría de ser no lineal. Esta apreciación es muy importante en relación a 

aquellos trabajos que confunden la “causalidad” en un sentido general con la causalidad en el 

sentido de Granger pues, si a priori parten de una modalidad lineal de la causalidad en 

Granger, automáticamente quedarían descartadas como subsumibles dentro de un concepto 

genérico de causalidad. 

Como ya se ha indicado, la causalidad en Granger parte de un precepto lógico-filosófico: “solo los 

hechos pasados afectan el presente inmediato”. Este planteamiento es perfectamente válido, 

pero no es el único. Por ejemplo, Sims (1972) propone una extensión del modelo de Granger 

(3.3) bajo la presunción, también lógica-filosófica, de que “el futuro no es capaz de causar el 

presente”: 

 

1 1

1 1 1

2 2

1 1 1

n m k

t i t i j t j p t p t

i j p

n m k

t i t i j t j p t p t

i j p

y a x y x u

x a x y y u

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  
 

La causalidad espuria en el sentido de Granger, o el establecimiento de relaciones causales 

ficticias en el sentido de Granger entre dos variables t
X  e t

Y , por varios motivos, 

fundamentalmente una deficiente especificación de las variables sujetas a análisis (Sewell, 

2001) o sencillamente por su cointegración, es precisamente el motivo que da lugar al 

procedimiento de Toda-Yamamoto. 

 

 

2.2.  El test o procedimiento de causalidad de Granger de Toda-Yamamoto 

El establecimiento de relaciones causales a partir de la estimación de un VAR bivariante puede llevar 

a la creación de un modelo relacional cuyas variables a priori estén integradas, siendo este hecho 

precisamente el aspecto clave para dirimir posibles relaciones causales espurias. Sims et al. (1990) y 
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Toda y Phillips (1993) demuestran que el test de Wald “convencional” conduce a modelos VAR 

causales integrados o cointegrados. 

Alternativamente, Toda y Yamamoto (1995) sugirieron una extensión del modelo original (3.3) 

mediante un VAR aumentado, independientemente de que las series temporales en las que se analiza 

una plausible relación causal (3.2) pudieran estar cointegradas o no, contribuyendo a un 

procedimiento, en esencia, más sencillo que el “clásico” (3.4), con lo cual, de acuerdo a Meriem Bel 

Haj (2014), no es necesario calcular la cointegración entre las variables (3.2), ni transformar el VAR 

causal bivariante en un VEC
92

 (Engle y Granger,1987): 

max max

max max

2 2 2 2
1 1

1 1 1 1
1 1

h d l d

t t i t ji j t
i j

h d l d

t t i t ji j t
i j

y y x u

x x y u

  

  

 

 
 

 

 
 

   

   

 

   

(3.4) 

En el procedimiento alternativo de Toda y Yamamoto (1995), se emplea un test de Wald modificado 

(MWALD) para las restricciones originales del modelo bivariante VAR(p), al tener en cuenta que este 

test sigue una distribución chi-cuadrado estándar con p grados de libertad cuando es estimado el 

modelo Var(p+dmax), siendo d el máximo orden de integración de las series que componen el modelo. 

 

La implementación del procedimiento de Toda-Yamamoto ha de seguir las siguientes fases: 

1. Determinar, para casa una de las series, el orden máximo de integración dmax (por ejemplo, 

mediante los tests
93

 ADF, PP y KPSS). 

2. Calcular los retardos óptimos de longitud p del modelo VAR bivariante construido (3.4) (por 

ejemplo, a partir de los tests LR, FPE, AIC, SC y HQ). 

3. Emplear el test de Wald modificado para comprobar las plausibles relaciones causales en el 

modelo VAR bivariante VAR (k), teniendo en cuenta que k = (p+dmax). 

4. Elaboración de las hipótesis nulas y alternativas del procedimiento de Toda-Yamamoto en 

cada una de las ecuaciones (3.4): 

 

 

 

 

 

 

  

TABLA 1 

                                                           
92 El Modelo de vector de corrección del error es un modelo VAR restringido que parte de restricciones de cointegración a 

priori incluidas inicialmente en su especificación, por cuanto es estimado para ser implementados en series temporales 

que: (a) no son estacionarias, y (b) están cointegradas. 

93
 Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron y Phillips, Schmidt and Shin. Es interesante incluir todos estos tests en el 

cálculo de la obtención del mayor orden de integración pues parten de premisas contrapuestas: en los dos primeros, la 

hipótesis nula es la no estacionariedad y, en el último, es la estacionariedad, por cuanto se entiende que, si los resultados de 

estos tres simultáneamente coinciden, han der ser altamente significativos. 
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Contrastes de hipótesis en el procedimiento de Toda-Yamamoto 

t
X  

0 :H  1

1

 no es causa (Granger)  si 0
l

t t j

j

y x 


  

1 :H  1

1

 no es causa (Granger)  si 0
l

P t j

j

y x 


  

t
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0 :H  2

1

0,  o  no es causa (Granger) 
l

j t t

j

x y


  

1 :H  2

1
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l

j t t

j
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5. Conclusiones del procedimiento de Toda-Yamamoto en función del apartado 4. 

3. Implementación del procedimiento de causalidad de Granger de Toda-Yamamoto en 

los índices IBEX35 y DJIA 

Teniendo en cuenta el prácticamente nulo arraigo del procedimiento de Toda-Yamamoto en la 

investigación de la relación precio-volumen, proponemos prima facie como campos para su 

implementación dos mercados financieros, el español y el norteamericano, en los que con 

anterioridad, y a fuer de lo indagado por Martin Cervantes (2016), este método parece no haber sido 

implementado. 

De ambos mercados, seleccionamos sus índices de referencia como base para el análisis causal (los 

índices de referencia más importantes, IBEX35 y DJIA94 en los respectivos períodos 02/01/2012-

30/09/2016 y 03/01/2012-30/09/2016), resultando95 2.430 y 2.384 observaciones diarias de precios y 

volúmenes per se. Las series originales de precios y volumen han sido transformadas en base 

logarítmica (logaritmo neperiano), a fin de evitar problemas de heterocedasticidad: 

 

 

1 1

P V
P ln V ln

P V

t t

t t 

   
      

   
 

 

Antes de profundizar en la relación causal entre las variables, calculamos los principales estadísticos 

descriptivos de las series, a fin de conocer con mayor grado de exactitud qué tipos de datos estamos 

empleando, es decir, su tipología o caracterización: 

 

 

 

 

TABLA 2 

Estadísticos descriptivos de las muestras analizadas 

 
A. Incrementos valor (ln) 

 
IBEX35 DJIA 

Media 5,23E-06 0,00032734 

                                                           
94 A efectos de representatividad del mercado norteamericano en su totalidad, en la literatura científica se suele escoger el 

índice DJIA, dicho esto no de forma exhaustiva o generalizable, en lugar de otros índices de importancia, en cualquier 

caso, no menor, como el Nasdaq Composite, el Nasdaq 100, o el Standard’s & Poors 500, etc. 
95 Fuente: Bloomberg. 
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Mediana 0,0007825 0,00038512 

Mínimo -0,13185 -0,036402 

Máximo 0,058835 0,038755 

Desviación típica 0,014622 0,0078694 

C.V. 2794,1 24,04 

Asimetría -0,67858 -0,25242 

Exc. de curtosis 6,2841 1,7703 

Percentil del 5% -0,024099 -0,013635 

Percentil del 95% 0,023114 0,01302 

Rango intercuartílico 0,015763 0,0084352 

Observaciones ausentes 0 0 

 

 

 

 

 
 

B. Incrementos volumen (ln) 

 
IBEX35 DJIA 

Media 0,001221 -0,00009986 

Mediana -0,0026091 0,0048609 

Mínimo -2,0146 -2,159 

Máximo 1,5864 2,3762 

Desviación típica 0,32987 0,35359 

C.V. 270,17 3540,8 

Asimetría 0,11269 -0,3273 

Exc. de curtosis 2,5988 7,9279 

Percentil del 5% -0,49857 -0,48555 

Percentil del 95% 0,56097 0,48976 

Rango intercuartílico 0,35849 0,29166 

Observaciones ausentes 0 0 

 

 

En síntesis, ambas series no respetan las hipótesis de normalidad, presentando por regla general una 

extremada asimetría negativa (a excepción de los incrementos de volumen en el IBEX35), de la 

misma manera que ostentan un elevado grado de apuntamiento que está relacionado inversamente 

para ambos índices: el exceso de curtosis de los incrementos del valor del índice IBEX35 es bastante 

mayor que el exceso de curtosis de los incrementos del valor del índice DJIA y, al contrario, en lo 

tocante a los incrementos de volumen: el exceso de curtosis de los incrementos del volumen de índice 

IBEX35 es significativamente menor que el exceso de curtosis de los incrementos de volumen del 

índice DJIA. 

Esta dualidad en la dispar evolución de los incrementos de los dos índices se debe (y así lo corrobora 

el coeficiente de variación) a que la variabilidad de los incrementos de precios del IBEX35 es mayor a 

la del DJIA, mientras que, en la evolución de los volúmenes, se presenta justo el caso contrario. Dicho 

en otras palabras, el IBEX35 es más volátil en términos de precio que el DJIA, y éste es más volátil en 

términos de volumen que el IBEX35. 

A nivel exploratorio, representamos gráficamente la evolución temporal de las variables indicadas 

(Figuras 4.1-4.4), antes de comenzar el análisis causal propiamente dicho, en aras a visualizar una 

posible estacionariedad de las series y, así mismo, alguna pauta reiterativa común en la evolución de 

las variables seleccionadas para cada uno de los índices: 
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FIGURA 2.1 

Evolución incrementos de valor IBEX35 (ln) 

 

 

FIGURA 2.2 

Evolución incrementos de volumen IBEX35 (ln) 
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FIGURA 2.3 

Evolución incrementos de valor DJIA (ln) 

 
 

FIGURA 2.4 

Evolución incrementos de volumen DJIA (ln)

 

 

Evidentemente, la naturaleza de los datos analizados (retornos en base logarítmica) en la amplitud del 

período de análisis tenido en consideración imposibilita vislumbrar, de forma gráfica, la existencia de 

estacionariedad o la presencia de pauta repetitiva alguna entre las variables. 

A continuación, se analiza la presencia de causalidad en el sentido de Granger para los precios y 

volúmenes del IBEX35 y DJIA, a partir de la metodología “clásica”96, resultados que serán 

comparados en las conclusiones que cierran este trabajo con el procedimiento de Toda-Yamamoto. 

 

 

 

 

 

TABLA 3 

                                                           
96 Se ha elegido como lapsus temporal un retardo de amplitud igual a 2. 
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Test de causalidad de Granger para las muestras analizadas 

Hipótesis nula (A): Obs F-Statistic Prob.  

  

INCREMENTOS_VOLUMEN_IBEX does not Granger  

 

Cause INCREMENTOS_VALOR_IBEX35 

1212 1,14908 0,3173 

 

 INCREMENTOS_VALOR_IBEX35 does not Granger Cause  

 

INCREMENTOS_VOLUMEN_IBEX 

  1,54115 0,2146 

  
  Hipótesis nula (B): Obs F-Statistic Prob.  

 

INCREMENTOS_VOLUMEN_DJIA does not Granger Cause  

 

INCREMENTOS_VALOR_DJIA 

1189  0.34525 0,7081 

 

INCREMENTOS_VALOR_DJIA does not Granger Cause  

 

INCREMENTOS_VOLUMEN_DJIA 

  1,12425 0,3252 

 

 
Comenzando con el modelo causal aumentado de Toda y Yamamoto (1995), en primer lugar, es 

necesario calcular, para cada una de las series, el orden máximo de integración dmax a partir de los 

tests ADF, PP y KPSS, que parten de hipótesis nulas contrapuestas: 
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TABLA 4 

                                                       Test de Causalidad de raíces unitarias 

 
 

 

 

  

KPSS 

  

Rechazo de  I(0) No rechazo de  I(0) 

ADF/PPE 

Rechazo de  I(1) ? I(0) 

No rechazo de  I(1) I(1) ? 
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Como resultado de los tests de raíces unitarias, el resultado obtenido para ambos VAR es I(0), es 

decir, en este caso particular tendríamos dmax = I(0). 

 

 

Seguidamente, se calculan los retardos óptimos para cada VAR: 

 

TABLA 5 

Selección óptima de retardos para las muestras analizadas 

VAR Lag Order Selection Criteria (A)       

Endogenous variables: INCREMENTOS_VALOR_IBEX35 

INCREMENTOS_VOLUMEN_IBEX  

Exogenous variables: C          

Sample: 1/03/2012 9/30/2016       

Included observations: 1204       

              

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 3.012,52 NA 2,31E-05 -5,000869 -4,992409 -4,997683 

1 3.102,22 178,9432 2,00E-05 -5,14322 -5,117838 -5,13366 

2 3.145,67 86,55103 1,87E-05 -5,208762 -5,166458 -5,192829 

3 3.161,74 31,94783 1,84E-05 -5,228807 -5,169581 -5,206501 

4 3.202,99 81,87414 1,73E-05 -5,290676 -5,214529* -5,261997 

5 3.209,76 13,41549 1,72E-05 -5,295277 -5,202208 -5,260224 

6 3.216,53 13,38941 1,71E-05 -5,299875 -5,189884 -5,258449 

7 3.220,85 8,536174 1,71E-05 -5,300409 -5,173497 -5,252611 

8 3.223,71 5,636627 1,71E-05 -5,298514 -5,15468 -5,244341 

9 3.250,11 51,98419* 1,65e-05* -5,335738* -5,174982 -5,275192* 

10 3.253,75 7,152189 1,65E-05 -5,335139 -5,157462 -5,26822 

              

VAR Lag Order Selection Criteria (B)       

Endogenous variables: INCREMENTOS_VALOR_DJIA INCREMENTOS_VOLUMEN_DJIA  

Exogenous variables: C          

Sample: 1/04/2012 9/30/2016       

Included observations: 1186       

              

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 3.622,07 NA 7,65E-06 -6,104672 -6,096108 -6,101444 

1 3.747,22 249,6693 6,24E-06 -6,308975 -6,283283 -6,299291 

2 3.795,24 95,63357 5,79E-06 -6,383206 -6,340387 -6,367067 

3 3.819,15 47,53652 5,60E-06 -6,41678 -6,356833 -6,394185 

4 3.852,86 66,91359 5,33E-06 -6,466886 -6,389811* -6,437835 

5 3.863,47 21,00687* 5,27e-06* -6,478018* -6,383816 -6,442513* 

              

 * indicates lag order selected by the criterion     

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error       
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 AIC: Akaike information criterion       

 SC: Schwarz information criterion       

 HQ: Hannan-Quinn information criterion     

 

Siendo k+dmax el orden máximo determinado por Toda y Yamamoto (1995) como el máximo orden 

de integración que puede seguir el proceso, consiguientemente definimos los siguientes VAR en 

forma matricial: 
 

 

IBEX35 →  
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Por último, el test de Wald Modificado podría establecer la relación causal entre las variables, más 

teniendo en cuenta que su resultado no estaría en principio sujeto a problemas derivados de una 

posible integración o cointegración entre las series temporales originales. 

 

TABLA 6 

Test de Wald Modificado (Implementándose el procedimiento de Toda-Yamamoto) 

Dependent variable: INCREMENTOS_VALOR_IBEX35       

Excluded Chi-sq df Prob. 

INCREMENTOS_VOLUMEN_IBEX 9,97693 9 0,3524 

All 9,97693 9 0,3524 

Dependent variable: INCREMENTOS_VOLUMEN_IBEX       

Excluded Chi-sq df Prob. 

INCREMENTOS_VALOR_IBEX35 2,22030 9 0,0083 

All 2,22030 9 0,0083 

Dependent variable: INCREMENTOS_VALOR_DJIA       

Excluded Chi-sq df Prob. 

INCREMENTOS_VOLUMEN_DJIA 1,79760 5 0,8764 

All 1,79760 5 0,8764 

Dependent variable: INCREMENTOS_VOLUMEN_DJIA       

Excluded Chi-sq df Prob. 

INCREMENTOS_VALOR_DJIA 1,62370 5 0,0062 

All 1,62370 5 0,0062 
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A priori, los resultados del test de Wald Modificado habrían de darse por buenos; de hecho, los 

siguientes diagramas de Argand, muestran que ambos modelos son dinámicamente estables: 

 

FIGURA 3.1 
Raíces inversas del polinomio característico (IBEX35) 

 
 

 

FIGURA 3.2 
Raíces inversas del polinomio característico (DJIA) 

 

 
 

En este punto concluiría nuestra breve descripción de la metodología de Toda-Yamamoto. Ahora 

bien, Giles (2011) propone aumentar arbitrariamente el número de retardos obtenidos a fin de alcanzar 

un modelo más eficiente, hecho que aquí no se discute, aunque sí parece vulnerar un tanto la 

metodología propuesta por Toda-Yamamoto. 

 

4. Conclusiones 

Si comparamos los resultados obtenidos según la metodología usual con la de Toda-Yamamoto, 

podemos observar que éstos son relativamente similares. Brevemente podemos concluir: 
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A. Procedimiento de Toda-Yamamoto: 

Relación causal bilateral para ambos índices. Aun presentándose de forma muy limitada, la hipótesis 

que establece que los incrementos de precio conducen a incrementos en el volumen de negociación.  

 

B. Procedimiento “tradicional”: 

 Relación causal bilateral observable exclusivamente en el caso del IBEX35 ante la hipótesis de que 

los incrementos de volumen son causa de los aumentos de precios. Así mismo, se descarta, en el caso 

del DJIA, que los volúmenes de negociación sean causa generadora de aumentos en los precios. 

Ambas conclusiones son bastante cercanas a las alcanzadas por García Montalvo (1998) en un análisis 

realizado a partir de activos de distinta naturaleza a los empleados en este trabajo (futuros sobre el 

bono español a 10 años) con un tratamiento previo a su análisis también distinto (volumen vs. valor 

absoluto en el cambio de los precios). Los resultados de nuestro trabajo serían asimilables a Zárraga 

Alonso (1998) que seleccionando una muestra de 100 activos cotizados en el Mercado continuo 

emplea un modelo de causalidad de Granger no lineal derivado de Hiemstra y Jones (1994) y como 

éstos, también infiere que suele existir una relación de causalidad unidireccional desde los 

rendimientos de los activos financieros al volumen, pero no al contrario.  

La similitud de nuestras conclusiones a nivel empírico han de ser ígualmente complementarias a las 

de Zárraga Alonso (1998) y como esta subraya, probablemente las relaciones de causalidad descrita 

sean debidas a ciertos motivos exógenos a los mercados financieros no siempre relacionados con la 

presión fiscal (Lakonishok y Smidt (1989)), del mismo modo que podrían tener justificación empírica 

en el modelo de llegada de información secuencial de Copeland (1976), según el cual cada inversor a 

de reajustar su curva de demanda individual  a medida que recibe nueva información, se alcanza un 

equilibrio, y de nuevo se reinicia un nuevo ciclo a la espera de nueva información, que por otro lado 

es tenida por óptima. 

Nótese que los resultados según el procedimiento de Toda-Yamamoto (A) son prácticamente análogos 

a la metodología tradicional (B), con la excepción que ésta no encuentra una relación de tipo 

bidireccional aunque debe ser matizada porque cuando los incrementos de los precios conducen a 

incrementos de volumen es de forma bastante exigua. Más importante que el tipo de relación causal 

detectada ya sea unidireccional, bidireccional, o que incluso nuestro análisis empírico nos hubiera 

llevado a detectar una relación inexistente desde el punto de vista causal (es decir, acausal) es su 

significación, al permanecer al margen de la causalidad espuría que es expresamente evitada en el 

procedimiento de Toda-Yamamoto. 
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ABSTRACT 

Real options are an important complement to conventional methods of investment project 

assessment. Methods like Net Present Value, are not able to include the value of the 

operational flexibility of a project in the project assessment. In order to solve it, in this 

work we present a new methodology to calculate the value of the most common real 

options: option to defer, option to extend, option to reduce and option to abandon an 

investment project. All of them has been studied in different periods of time within one, 

two, and n periods. Thus, to derive its values, the procedure implemented here consists in 

obtaining a mathematical expression for each of the aforementioned periods, based on a 

detailed construction of every possible future scenario and its associated probability by 

the multiplicative binomial method.  

Keywords: 

Real options, option to defer, option to expand, option to reduce, option to abandon, 

binomial pricing model, investment project assessment. 

 

RESUMEN 

Las opciones reales constituyen un importante complemento de los métodos tradicionales 

de valoración de proyectos de inversión. Los métodos como el Valor Actual Neto no son 

capaces de incluir el valor de la flexibilidad operativa en el valor del proyecto. Para 

resolverlo, en este trabajo presentamos una nueva metodología que permite calcular el 

valor de las opciones reales más comunes: opción de diferimiento, opción de ampliación, 

opción de reducción y opción de abandono de un proyecto de inversión. Cada una de 

ellas ha sido estudiada para diferentes horizontes temporales: uno, dos y n años. El 

procedimiento implementado en el desarrollo de cada una de las expresiones consiste en 

la construcción detallada de cada posible escenario futuro así como de sus 

probabilidades de ocurrencia asociadas. Para ello se ha utilizado el método binomial 

multiplicativo para la valoración de opciones. 

Palabras clave: 

Opciones reales, opción de diferimiento, opción de expansión, opción de reducción, 

opción de abandono, método binomial, valoración de proyectos de inversión. 
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5. Introducción 

The possibility to modify the initially established strategy in an investment project constitutes an 

additional value to the project under consideration. The most part of the investment projects modifies 

its strategies when new information of the market and company evolution is available (Park and 

Herath, 2000). However, conventional methods used for calculating investment projects value, like 

the Net Present Value (hereinafter NPV), are based on the estimation of a single scenario without 

considering the value of the different possible strategies. 

In financial research, the improvement of project assessment is an issue of central importance. In this 

paper, we focus on solving the problem to calculate the operational flexibility value. The financial 

tool that contains this aspect is real option, which is used as a complement to NPV (Myers, 1984).  

Real options make easier the dynamic management of investment projects since they contain the 

value of the abstract aspects. Its concept has been widely studied from an academic point of view, 

given that “real option attention, knowledge and management can be more crucial for organizations 

than real options opportunities” (Driouchi and Bennett, 2012).  

However, in business practice real option assessment constitutes a challenging problem that made that 

only the biggest companies carry out the real option pricing. The previously developed models are too 

complex and it makes that many managers consider the models used to calculate the real option value 

as a “black box”, whose implementation requires a high degree of sophistication. This leads them to 

believe that any error in use may be very difficult to detect (Horn et al., 2015). Some authors like 

Damodoran, 2012 state that the value of real options should be quantitatively estimate to use them 

into the decision process. In order to made real options more accessible to every kind of company, in 

this paper we develop new expressions to assess the real option value by employing the same 

parameters and nomenclature than in the NPV formulae. 

Real options can affect several parameters of the project and can appear at any moment. Table 1 

shows how each class of real option affects the value of a particular parameter: 

TABLE 1 

Parameters of a project and related real options  

 

 

 

 

 

 

 

Source: Own elaboration (2016). 

The use of real options involves the prior identification of the options presented in the project and the 

subsequent determination of their value. The project value may be underestimated if only traditional 

methodologies are used. The operational flexibility of an investment project can allow us to take 

advantage of the uncertainty element within the project and this can be treated as an increase in its 

value, in contrast to the traditional negative view of uncertainty (Dixit and Pindyck, 1995). 

Since the majority of companies operate in uncertain environments, the ability of decision makers to 

be proactive to changes in the environment as the project progresses and new information becomes 

available makes it possible to take advantage of some strategic opportunities and therefore to increase 

the project value. 

In this paper, we deduce the different expression to assess of every type of real options (option to 

defer, option to expand, option to reduce and option to abandon) within one, two and n periods by the 

Parameter Related real option 

Cash-flow To expand / to reduce 

Residual value To abandon 

Duration To defer 
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Flexibility 

NPV + real option 

binomial option pricing model. It is organized as follows; in Section 2 we present the binomial pricing 

model as the employed methodology. In section 3, 4, 5 and 6, the expressions to assess the value of 

the option to defer, option to expand, option to reduce and option to abandon are shown, respectively. 

Finally, Section 7 summarizes and concludes. 

6. Binomial option pricing model 

The project value may be divided into two components: the static NPV and the value of the real 

option. So, “if the real option value is negligible, a traditional NPV analysis is sufficient for making a 

decision” (Horn et al., 2015). The option value plus the project NPV may be justified if the total NPV 

is greater than zero (Nicholls et al., 2014). 

 

FIGURE 1 

NPV + real option depending on NPV 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Source: Smith and Trigeorgis (2012). 

 

As seen in Figure 1, the value represented by the curve in blue can be divided into two components: 

the static NPV (green line) and the value of the real option, treated graphically as the flexibility of the 

project.  

The main contribution of the real option is the integration of the financial traditional theory and 

strategic aspects in the assessment of a project. In this way, projects with a high level of uncertainty 

are may be measured in a more appropriate way by employing the idea that uncertainty may be related 

to the creation of opportunities. 

Previous studies about real options assessment are made mainly from to different approaches: discrete 

and continuous (Black and Scholes, 1973; Merton, 1973). Below, we focus on discrete models that 

become more popular thanks their simplicity (Brandao, 2005; Smith, 2005; Xue and Zhang, 2014). 

Specifically we use the binomial option pricing model (Xiaoping and Jie, 2014) to develop the value 

of every type of real option for 1, 2 and n periods. 

Despite of the different nature of real and financial options, binomial option pricing model, commonly 

used in financial options appraisal, is applied to real option theory (Shen and Pretorius (2013); 

Damodaran (2012)). 

The procedure follows in this paper to develop the expression which allows calculating every type of 

real option value is as follows: 

NPV 

0
I  



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

753 

 

1. First, the value of the investment project is calculated, including the flexibility which entails 

owning a real option. 

2. Second, it is shown mathematically that this value is greater than the project value without the 

real option value. 

3. Finally, the value of the real option is obtained by the difference between the values of the 

project when the real option is included and when it is not. 

The developed expression would depend on the evolution of the initial investment, the project and the 

residual values for one and two periods following the aforementioned binomial options pricing model. 

Schematically this evolution is represented as follows: 

FIGURE 2 

Evolution of the initial payment, project and residual values over a period of two years 
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Source: Own elaboration (2016). 

Where:  

- 
0

I  is the necessary initial investment to carry out the project, 

- 
n

V  is the random variable which describes the project value (without taking into account 

the initial investment) at instant n. That is: 

,,,2,1,)1(
1

NnkxV
N

i

in

in




  (2) 

where i
x  is the cash flow of the project at instant i ),,2,1( Ni   and N the finite life-

span of the project.  

- 0
RV  is the residual value of the project a moment 0, 

- f
r  is the risk-free interest rate, 

- u ( 1u ) and d ( 10  d ) are the multiplicative factors to be applied to the project value, 

which represent the upward and downward trends, respectively.  

- u  and d   are, respectively, the upward and downward possible movements of 0
RV , we 

have assumed that uudd  . That is to say, the relative range of 1
RV  is less than that 

corresponding to 1
V . This statement is in line with Mascareñas (2004): if things go well, 

the early abandonment of the project is not the best decision, but if they go badly it might 

be advisable.  

- p and q are the probabilities of occurrence of u (and u ) and d (and d  ), respectively. 

 

7. Option to defer 

The option to defer may be considered as a call option because both instruments represent the right, 

with no obligation, to purchase an underlying asset at a future date. The main difference between both 

instruments is that the option to defer is associated with real assets, which include the possibility of 

starting it in the future, and the call option is associated with financial assets. 

7.1. Option to defer within one period 

The present value of a project with the option to defer within one period (denoted by 
)1(

0
)(DV ), using a 

continuous stochastic process, is determined by the following expression: 

  ,d)(0),1(max
1

1
)(

1101

)1(

0
VVfrIV

r
DV

f

f








  (1) 

being )(
1

Vf  its density function of the value of the project at instant 1. By employing the binomial 

pricing model, the only possible values of the integrands in (1) are: 

 0),1(max
00 f

rIuVV   and (2) 

 .0),1(max
00 f

rIdVV   (3) 

Consequently, 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

755 

 

)1(

D
O

)1(

0
)(DV

.
1

)( )1(

0

f
r

qVpV
DV








 (4) 

Indeed, the value of a project with the option to defer within one period depends on the relative 

position of the capitalized value of the initial investment, )1(:
01 f

rII  , with respect to the evolution 

of the project value: upwards (
0

uVA ) or downwards (
0

dVA ). Thus, after considering the possible 

cases for V  and V  in (2) and (3), respectively, we obtain the following expression for 
)1(

0
)(DV  in 

(4): 

 

 

 

 

 

 

Thus, expression (5) presents the project value with the option to defer within one period with 

reference to the value of 1
I . After analyzing the project value with the option to defer within one 

period, we are going to derive the value of the option to defer investment within one period, denoted 

by )1(

D
O .  

 )()(
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D
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Thus, we can state that the value of the option to defer investment within one period is: 

 

 

 

 

 

 

Observe that the value of the option to defer is positively related with the value of the initial 

investment. That is to say, as the value of the initial investment increases, the value of the option to 

defer investment within one period also increases. 

7.2. Option to defer within two periods 

The value of the option to defer investment within two periods is equal to the difference between the 

value of the project with the option to defer, denoted by 
)2(

0
)(DV , and the project value without this 

option: 
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Consequently, the possible values for the project including the option are: 
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Therefore, the mathematical expression of the present value of the investment project with the option 

to defer within two periods is the following: 
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Thus, expression (9), taking into account the relative position of the initial payment at moment 2, 
2

02
)1(:

f
rII  , leads to the following function: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

The project value with the option to defer within two periods, 
)2(

0
)(DV , is greater than or equal to the 

project value without the option to defer, 00
IV  , and greater than or equal to the project value with 

the option to defer within one period, 
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7.3. Option to defer investment within n periods  

The present value of the project with the option to defer investment within n periods, denoted by 
)(

0
)( nDV , is ( n

fn
rII )1(:

0
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, for every positive integer n. On the other hand, the value of the 

corresponding option to defer, denoted by 
)(n
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O , is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Option to expand 

The option to expand a project gives to its owner the right to increase the project productive scale 

with an additional investment. It is equivalent to an American call option, given that it gives the right 

to purchase in the future in response to positive market conditions. 

Such kind of option has a high strategic value since the decision-maker has the possibility to choose 

the project size; even, the investment may be made through successive stages, undertaking the project 

in a sequentially way. Indeed, in the case of a multi-stage project, the company risk is reduced, since 

before increasing the investment in the project, the results of the original project and the market can 

be judged. 

8.1. Option to expand within one period 

By using continuous stochastic processes, the expression which represents the project value with the 

option of expand (
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)(EV ) in a percentage x, by incurring in an additional expenditure E
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where )(
1

Vf  is the probability density function of the present value of the project at moment 1 and x 

is the percentage by which the project value would be expanded. In this work, to determine the project 

value, we employ the multiplicative binomial model. It takes into account the possibility of a rising 

project value ),( V  and of a decreased project value ),( V  as follows: 
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where their respective probabilities of occurrence are p and pq 1 . 

In this way, the total project value is given by the following expression:  
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8.2. Option to expand in two periods  
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For its calculation it is necessary to consider the possible evolution of the project value in the first two 

periods. In this sense, the possible values are determined by: 
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being their respective probabilities of occurrence 
2p , pq2  and 

2q . Where 
)2(

E
I  represents the initial 

outlay to carry out the project expansion at moment 2. To understand the evolution of the additional 

investment required to carry out the expansion in the second period, 
)2(

E
I , see Figure 3. 

FIGURE 3 

Evolution of the additional investment in a year 

 

 

 

 

Source: Own elaboration (2016). 

The equation that gives rise to the present value of the option to expand within two periods is as 
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In this way, the project value with the option to expand by considering the project value evolution is: 
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Subsequently, we deduce the expression to obtain the value of the option to expand the project within 

two periods 
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In the second place, the value of the corresponding option to expand (
)(n

E
O ) is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Option to reduce 

The option to reduce investment in a project is particularly valuable when new products are launched 

in uncertain markets, or when using new technologies or plant designs with different cost structures 

and maintenance costs.  

In general, the value of a project with the option to reduce within n periods (denoted by 
)(

0
)( nRV ) is, 

by using continuous stochastic processes: 
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Where: 

-   is the percentage by which the project value would be diminished after the reduction.  

- )(n

R
A  is the residual value n

RV of a part of the investment project at instant n. It is calculated 

according to the Gordon and Shapiro (1956) model ( ,
)1(

gk

gx
RV n

n



 ) where k is the 

market discount rate and g the cumulative increase rate of the present value of project 

value. Residual value is, as the project value, a dichotomous random variable 
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AVf  is the joint probability density function of n

V  and )(n

R
A . 

- The rest of the parameters are defined in section 2. 

9.1. Option to reduce within one period 

In this subsection, the value of the option to reduce within one period is calculates. As indicated, the 

methodology for the analysis of the evolution of the project value and its residual value is the 

binomial distribution. In this way, expression (12) will accept only the following possible values: 
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- In the case of a favorable evolution of the project: 
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Consequently, the project value with the option to reduce in one period is: 
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Therefore, the expression of the project value with the option to reduce within one period remains as 

follows: 

 

 

 

 

 

 

The value of the option to reduce within one period (denoted by )1(
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9.2. Option to reduce within two periods 

In order to calculate the present value of an investment project with the option to reduce within two 

periods (denoted by 
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)(RV ), we should take into account the evolution of the residual value previous 

to the sale of a part of the project at the end of the second period, and the evolution of the value 

corresponding to the percentage of the project to be reduced (see Figure 2). Therefore, the possible 

values of the project within two periods are given by the following expressions: 
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with their probabilities of occurrence being 2p , pq2  and 2q , respectively. Therefore, the present 

value of the project with the option to reduce is the discounted mathematical expectation: 
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The project value with the option to reduce within two periods, according to these three cases and 

their corresponding implications, is the following: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowing that the present value of the investment project with the option to reduce within two periods 

is greater than or equal to the project value without this option and, moreover, greater than or equal to 

the project value with the option to reduce within one period:  
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9.3. Option to reduce within n periods 
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10. Option to abandon 

The option to abandon provides the investor with the opportunity of liquidating the entire 

investment project in exchange for an amount called the residual value (Damaraju et al., 2014). 

The option to abandon will be exercised if the operation proves to be inefficient, that is to say 

when the present value of project is less than its residual value, and thereby indicating the 

optimal time to abandon the investment (Compernolle et al., 2014). 

10.1. Option to abandon within one period 

The value of the option to abandon a project within a period (denoted by 
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continuous stochastic process, is given by: 
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As previously indicated, it is assumed that the residual value is also a dichotomous random 

variable. By using the binomial options pricing distribution, these factors will allow us to 

foresee the value of the project in a favourable ( V ) or an unfavourable situation ( V ), so that: 
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whose probabilities of occurrence are p and q, respectively. Consequently, the NPV of a project 

with the option to abandon within a period is given by the following expression: 
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So, it remains as follows: 

 

 

 

 

 

After analysing the project value with the option to abandon within a period, knowing that its 

value is greater than or equal to the value of the project without this option. We obtain the value 

of the option to abandon after one period: 

 

 

 

 

 

 

10.2. Option to abandon within two periods 

The present value of an investment project with the option to abandon after two periods, 

denoted by 
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Therefore, the project value with the option to abandon has the following expression is: 
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Thus, taking into account all possible cases describing the relative position of 
0

RV  with respect 
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V , one has:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The present value of the investment project with the option to abandon within two periods is 

greater than or equal to the project value with the option to abandon within a period, and the 

project value without this option (it is demonstrated by Cruz and Sánchez, 2016).  
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10.3. Option to abandon within n periods 

In this subsection, we determine the general mathematical expression for the present value of an 

investment project which includes the option to abandon within n periods, denoted by 
)(

0
)( nABV : 

 

 

 

 

 

 

 

,
00

IV   if 02

2

0
V

d

d
RV


  

,
)1(

2
02

0

22

00

22

I
r

RVdqpqudVVup

f





 if 0002

2

V
du

ud
RVV

d

d





 

,
)1(

2
02

0

22

00

22

I
r

RVdqRVdupqVup

f





 if 00

V
du

ud
RV


  

,0  if 02

2

0
V

d

d
RV


  

,
)1(

)(
2

0

2

0

22

f
r

VdRVdq




 if 0002

2

V
du

ud
RVV

d

d





 

,
)1(

)()(2
2

0

2

0

22

00

f
r

VdRVdqudVRVdupq




 if 

00
V

du

ud
RV


  



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

767 

 

)(n

AB
O

)(

0
)( nABV

 

 

 

 

 

Consequently, the extended expression of 
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AB
O  is: 

 

11. Conclusions 

In business practice, the scarce use of real options is a result of high degree of sophistication of 

the methodologies to assess them. Given the importance of real options in the assessment of 

projects in uncertain conditions, in this paper we provide a simple formula to quantify the value 

of the four real options most used in business practice and engineering projects. 
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This paper develop, in a theoretical point of view, the expressions to assess the value of the 

option to defer, option to expand, option to reduce and option to abandon. The methodology 

employed is the binomial model applied in the financial option assessment, given the conceptual 

similarities between financial and real options. The procedure consists in an accurate 

reconstruction of all possible future scenarios with their respective probabilities of occurrence. 

This analysis has been initially performed for options whose maturity is within one period. In 

the next step, we deduce the expression of those options whose expiry is within two periods 

and, finally, the corresponding expression for options expiring within n periods is obtained. 

The main contribution of this paper is the introduction of the mathematical expression, 

complementary to the net present value expression, in order to quantify in an intuitive way the 

value of a project including the real option value within a given period. Its use contributes to a 

more accurate assessment, thus giving more control over the element of uncertainty. 
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RESUMEN 

Caminamos hacia un modelo energético basado en la autosuficiencia energética y la 

generación distribuida, esto es, acercar el centro de producción al punto de consumo.  

Así, con la finalidad de promover el autoconsumo eléctrico renovable, aparece la 

figura del sujeto autoproductor en una modalidad de suministro-producción con 

balance neto, de manera que la energía que sobre al autoconsumidor no se pierda. El 

objeto del presente estudio será analizar la regulación legal de esta modalidad de 

autoconsumo con energía neteada, desde los primeros intentos de configuración hasta 

su regulación actual en el Real Decreto de autoconsumo de octubre de 2015.  

Además, incluyo en el presente algunas medidas sobre balance neto, también conocido 

como Net Metering, y generación distribuida implementadas actualmente en 

determinados territorios de Estados Unidos, con la finalidad de discernir acerca de si 

aconsejan o no ser importados por el legislador español en el desarrollo de la 

producción distribuida y para el cumplimiento eficiente de los objetivos comprometidos 

a nivel comunitario. 

Palabras clave: 

Balance neto energético – autoconsumo energético –  energías renovables – generación 

distribuida 

ABSTRACT 

We walked towards an energy model based on energy self-sufficiency and distributed 

generation, that is, bringing production center to the point of consumption. In this 

regard, in order to promote renewable electricity consumption, the figure of prosumer 

appears in a mode of supple-production with net metering, getting that surplus power 

not miss. The purpose of this paper is to analyze the legal regulation of this type of self-

sufficiency with net metering, from the first attempts to set up to the current policy 

included in the Royal Decree about energy self-sufficiency (october 2015).  

In addition, I include some measures on net metering and distributed generation 

implemented in certain US territories, in order to discern if it should be imported by 

Spanish legislator. All this contributes to the development od distributed generation and 

for the efficient fulfilment of the objectives committed in the European Union. 

Keywords: 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

772 

 

Net energy metering – energy self sufficiency – renewable energy – distributed generation 

1. Introducción 
1.1. El balance neto energético. Cuestiones de interés, concepto y marco jurídico 

Desde hace varios años, asistimos a un cambio de paradigma en lo referido a la forma de 

generación de energía eléctrica que conduce a convertirnos en autoconsumidores, por medio del 

uso de tecnologías renovables económica y técnicamente viables (los paneles fotovoltaicos 

instalados en el tejado de nuestra casa serían buen ejemplo de ello). El usuario eléctrico pasará 

de ser un agente pasivo que sólo consume energía de la red, por medio de un suministrador, a 

adoptar una posición proactiva que le convierte en consumidor y generador de energía al mismo 

tiempo. Se abandona, así, la forma convencional de producción de energía eléctrica de carácter 

centralizado y unidireccional, para dar paso a un nuevo modelo de generación distribuida que, 

progresivamente, vaya integrándose en la red como un elemento de producción, eficiencia y 

gestión, y no como una simple conexión necesaria para recibir electricidad (RITZER, DEAN y 

JURGENSON, 2012).  

Nos encontramos, así, con la figura del Prosumer (en inglés), para referirnos al usuario que 

ostenta la posición del productor (producer) y del consumidor (consumer); Quienes tendrán 

relaciones de interdependencia respecto de las utilities. 

Esta forma de generación individual de electricidad para consumo propio requiere de un 

mecanismo tecnológico conocido como sistema de autoconsumo, que convierte al consumidor 

en la misma persona física o jurídica que genera la electricidad consumida. En el momento 

presente, los tecnólogos elaboran sus proyectos sobre autoconsumo fotovoltaico, dotados de 

mayor viabilidad que hace unos años, y estos son realizables en viviendas, industria, oficinas o 

edificios públicos de las distintas Administraciones; veremos, en adelante, que el 

autoconsumidor podrá verter la energía que le sobre a la red, cuando la que necesita es menor 

que la que produce en un momento determinado del día (por ejemplo, por la mañana, cuando la 

instalación fotovoltaica está a pleno rendimiento en una vivienda donde no hay consumo, por 

encontrarse los adultos trabajando, los hijos en el colegio..) o, de otro lado, podrá coger energía 

de la red general cuando su producción no alcance los kW que requieren sus aparatos de 

consumo (por ejemplo, por la noche, cuando los aparatos de consumo -vitrocerámica, aparatos 

de refrigeración, termos eléctricos- funcionan vivamente y la irradiación solar que llega a la 

placa fotovoltaica es nula). A esta interactuación con la red se denomina autoconsumo con 

balance neto energético. 

Encontramos varias modalidades de autoconsumo definidas en la ley. Así, la Ley 24/2013 del 

Sector Eléctrico (BOE núm.310, de 27 de diciembre de 2013, en adelante LSE) recoge las 

distintas figuras en su artículo nueve; que serán desarrolladas por el Real Decreto 900/2015, de 

9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 

modalidades de suministro de energía con autoconsumo y de producción con autoconsumo 

(BOE núm.243, de 10 de octubre de 2015). Norma que, tras un largo período en borrador y 

varios informes y dictámenes negativos a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado, fue aprobada el 9 de octubre de 2015. 

De un lado, tenemos el autoconsumo instantáneo o sin acumulación, definido en el artículo 

9.1.a) LSE y desarrollado como modalidad de suministro con autoconsumo -tipo 1- por el real 

decreto de autoconsumo, cuando la electricidad producida se consume íntegramente por los 

aparatos de consumo localizados en la red interior a la que se conecta la instalación de 

producción (la energía va de nuestra placa solar a los electrodomésticos, sin que exista energía 

excedentaria que se vuelque a la red); de otro, hablamos de autoconsumo parcial, diferido o 

balance neto (en inglés, net energy metering), definido en el artículo 9.1.b) y c) LSE y 

desarrollado como modalidad de producción con autoconsumo -tipo 2- por el reglamento de 

autoconsumo, cuando la electricidad generada no se consume totalmente en la red interior a la 
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que está conectada la instalación de producción (de manera que se inyecta a la red de 

distribución el excedente que no se ha consumido) 

En todo caso, se trata de un autoconsumidor, en régimen de autoconsumo instantáneo o de 

balance neto, que decide estar conectado a la red. De otro lado, el autoconsumidor que decide 

desconectarse de la red (podríamos hablar, si se quiere, de la modalidad de autoconsumo aislado 

tipo 0), esto es, el aislado que se aventura a dimensionar su instalación y prescindir del respaldo 

que le ofrece la red general, estará exceptuado del ámbito de aplicación del RD 900/2015, como 

así lo dispone el apartado 2 del artículo 2 en relación a «(…) las instalaciones aisladas y los 

grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de una interrupción de alimentación de 

energía eléctrica de la red eléctrica de acuerdo con las definiciones del artículo 100 del Real 

Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica». 

Por último, no podemos olvidar que el artículo 9.1.d) LSE deja la puerta abierta a «cualquier 

otra modalidad de consumo de energía eléctrica proveniente de una instalación de generación de 

energía asociada a un consumidor». 

A través del presente, trato de ofrecer un análisis del marco jurídico del balance neto en España, 

abordando, en gran medida, el nuevo Real Decreto 900/2015, que responde a la necesidad de 

concreciones -económicas, administrativas y técnicas- que estaban pendientes de aprobación. 

Además, entre estas líneas incluyo algunas notas que permitirán observar todo aquello que 

aconseje ser importado de otros ordenamientos jurídicos y, más concretamente, de algunos 

estados federales de EE.UU. pioneros en la materia (como Colorado, California o New York); 

considerando, así, la oportunidad de que la configuración del Net Energy Metering en otros 

países sea implementada en el ordenamiento jurídico español. 

1.2. Concepto de balance neto 

El balance neto es aquel instrumento a través del cual se gestiona la eventual energía sobrante 

del autoconsumo de electricidad. En esta modalidad de autoconsumo, parcial o diferido, el 

tránsito de energía entre el prosumer y la red de distribución es bidireccional, ya que se coge de 

ésta cuando la demanda supera la producción y se vierte cuando la producción supera las 

necesidades de consumo. Es precisamente el carácter intermitente de la energía renovable, véase 

la energía eólica y, sobre todo, la fotovoltaica, lo que invita a utilizar este mecanismo de gestión 

de energía excedentaria sobrante que otorga al usuario autoconsumidor derechos de consumo 

diferidos que se proyectan sobre la factura eléctrica en forma de compensación (ORTIZ, 2013). 

El avance tecnológico que impera en los tiempos que corren ofrece dos tipos de instalación para 

sistemas de autoconsumo con balance neto, que siempre aconsejan estar conectados a la red de 

distribución, al menos, en baja o media tensión; garantizando (la red) un cierto respaldo al 

autoconsumidor, en la medida en que las características de ésta ofrecen tensión sin 

fluctuaciones, frecuencia sin variaciones y una continuidad o disponibilidad permanente 

necesaria para que su instalación sea viable desde un punto de vista técnico. De lo contrario, el 

autoconsumidor asumiría el elevado riesgo que supone la variabilidad de la energía renovable, 

pudiendo quedarse sin energía cuando no hay suficiente radiación solar o cuando hay poco 

viento.  

Así, de un lado, el balance neto individual, esto es, familiar y, de otro, el balance neto 

compartido, vecinal o municipal. El balance neto, en principio, supone que el autoconsumidor 

genera parte de la energía que consume en el mismo lugar, red interna, donde la produce; pero 

en ocasiones, por diversas razones (por ejemplo, por falta de espacio suficiente para instalar 

placa solar), el lugar de consumo y producción no es coincidente, necesitando de una línea 

directa que conecte la instalación de producción con los aparatos de consumo que están fuera de 

la red interna donde se encuentra la instalación.  
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Estos mecanismos, insisto, son viables desde un punto de vista tecnológico-ingenieril, pero 

analizaremos si la legislación ofrece la cobertura jurídica necesaria para que sean realizables, o 

si, por el contrario y como veremos infra, nos encontramos con un problema de carácter 

regulativo que pudiera obstaculizar la implementación de esta forma de producción con 

autoconsumo.  

El balance neto, como forma de generación distribuida, presenta ventajas evidentes sobre la 

generación de electricidad convencional. Desaparecen las pérdidas en la red por la proximidad 

entre instalación producción y aparatos de consumo, lo que favorece el ahorro energético y 

reduce las emisiones nocivas, permitiendo la autonomía energética, destacadamente, renovable. 

Estas ventajas, junto a la viabilidad técnica de instalaciones renovables como la fotovoltaica, 

deben quedar reflejadas en el precio de la paridad de red, entendida ésta como la coincidencia 

entre el coste de producción de un kWh en un punto de consumo y el precio del mismo kWh 

suministrado por la red general en ese mismo punto de consumo (DÍAZ, 2012). 

En este orden de cosas, podemos afirmar que la generación distribuida tiene grandes ventajas y 

es viable tecnológicamente (sobre todo la fotovoltaica), pero no debemos olvidar que el usuario 

tendrá que encontrar el punto en que sea más barato producir y consumir energía generada 

localmente en su red interior que abastecerse por el suministro que le proporciona la red 

convencional. Y, en este contexto, la regulación económica juega un papel esencial, debiendo, 

en consecuencia, potenciar el avance ingenieril en materia de autoconsumo renovable, mitigar 

las posibles trabas administrativas que se proyectan sobre el usuario y fijar con precisión los 

requisitos técnicos y peajes de acceso a la red. Todo ello en armonía con una actuación 

controladora eficiente e imparcial a cargo del ente regulador, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. 

En definitiva, la generación distribuida aconseja integrar, dentro del sistema y la gestión de las 

redes, a las pequeñas instalaciones de producción con autoconsumo de electricidad, siendo 

necesario examinar la incidencia de éstas sobre la operación de la red de distribución a la que 

están conectados para, consecuentemente, emplear los instrumentos que faciliten su correcta y 

segura implantación; todo ello con finalidad principal de alcanzar un modelo de generación 

distribuida basado en la venta de energía sobrante o excedentaria y en el autoconsumo 

instantáneo, fomentando la producción en instalaciones a pequeña escala y en un mismo 

emplazamiento físico (CALVO, 2016). 

1.3. Marco jurídico del balance neto 

La regulación legal del autoconsumo comienza su andadura con el Real Decreto 1699/2011, de 

18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de 

energía eléctrica de pequeña potencia (BOE núm.295, de 8 de diciembre de 2011). Se trata de 

una norma que define una serie de condiciones económicas, técnicas y administrativas básicas 

para la conexión a las redes de distribución de las instalaciones de producción eléctrica de 

pequeña potencia; específicamente, producción que no debía ser superior a 100 kW para 

energías renovables y 1000 kW para cogeneración, biomasa y biogás. El Real Decreto persigue 

la simplificación en la tramitación de solicitudes de acceso y conexión a la red de distribución 

por parte de instalaciones de pequeño tamaño, facilitando la penetración del autoconsumo; 

tramitación impulsada por el titular de la instalación (artículos 4 y 5), esto es, del promotor o 

propietario del inmueble. Sobre la figura del titular de la instalación, cabe destacar la 

modificación, introducida por el Real Decreto-Ley 13/2012, de las definiciones de productor y 

consumidor previstas en la LSE (art.9). De manera que, tras la modificación, los productores 

acogidos a formas singulares de suministro (modalidades de autoconsumo) no tendrá la 

condición de productores o “autoproductores”, en la medida en que no venden electricidad 

excedentaria (otra cosa es que perciban derechos de consumo diferidos) y, por tanto, no estarán 

sometidos a las obligaciones jurídicas del resto de productores (constituirse en empresa, darse 

de alta en Impuesto de Actividades Económicas, declaraciones de IVA o contratar 
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comercializador para que le oferte la producción energética -aunque sí tendrá que contratarlo 

para que gestione el excedente-). 

Por otro lado, la Disposición adicional segunda del citado Real Decreto dispuso un mandato 

normativo de regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el 

balance neto que cristalizó en el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación 

de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de 

energía eléctrica con Balance Neto y que, a pesar de haber sido informado favorablemente por 

la Comisión Nacional de la Energía (actualmente CNMC), no llegó a aprobarse. En general, 

valoró positivamente el planteamiento del proyecto de Real Decreto sobre esta modalidad de 

suministro-producción con balance neto porque promueve la producción distribuida y 

contribuye al cumplimiento eficiente de los objetivos energéticos y medioambientales fijados a 

nivel comunitario. Aunque también, en su informe, hay que significar algunas consideraciones 

específicas como: definir esta nueva figura de prosumer en una norma con rango de Ley y 

acotar pormenorizadamente un régimen de derechos y obligaciones; aplicar el pago de tarifas de 

acceso por energía consumida procedente de la red de distribución, como así se contempla en el 

proyecto, pero clarificando que este pago también se hará en calidad de generador, cuando 

vierte energía excedentaria, en la medida en que también en este momento se está utilizando la 

red; revisar la estructura de estas tarifas de acceso y sus términos fijo y variable, para garantizar 

la sostenibilidad económica del sistema; precios pactados libremente entre consumidor y 

comercializador, y no sometidos a un precio máximo fijado por el Ministerio; utilizar un valor 

unitario de la energía consumida-vertida dependiendo del momento en que se produzca el 

intercambio, dando así una base económica al balance neto; que la potencia instalada sea 

siempre menor o igual a la contratada, rechazando la alternativa de cancelación de los 

excedentes hiperanuales por resultar más complejos de gestionar desde un punto de vista 

administrativo.  

En definitiva, son consideraciones, algunas de ellas, que han sido tenidas en cuenta por el 

Ejecutivo en la configuración del vigente Real Decreto de autoconsumo de 2015. 

En sentido cronológico, y dentro este proceso normativo, toma protagonismo el Real Decreto 

9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad 

financiera del sistema eléctrico (BOE núm.167, de 13 de julio), por medio del cual se crea, 

dentro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el registro administrativo de 

autoconsumo de energía eléctrica. Este registro surge para recabar toda la información relativa a 

los consumidores, y sus instalaciones asociadas, acogidos a modalidades de suministro con 

autoconsumo. 

Unos meses después, fue significativa la aprobación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 

Sector Eléctrico (BOE núm.310, de 27 de diciembre). La norma recoge la figura del 

autoconsumo en su artículo 9, para referirse al «consumo de energía proveniente de 

instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de 

una línea directa de energía eléctrica asociada a un consumidor». Y, además, hace una 

distinción de las distintas figuras de autoconsumo, a las que ya me he referido en el presente. 

Los principales objetivos que perseguía la LSE son la sostenibilidad técnica y económica del 

sistema eléctrico en su conjunto y la obligación de este tipo de instalaciones de autoconsumo de 

contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto 

de consumidores; aunque el apartado tercero del citado artículo, y su Disposición Transitoria 

Novena, incluyeron una serie de excepciones para casos en que el autoconsumo supusiera una 

reducción de costes para el sistema, así como establecer reducciones, transitoriamente hasta el 

31 de diciembre de 2019, para las instalaciones de cogeneración.  

Posteriormente, el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la 

carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y otras medidas de carácter económico (BOE núm.165, de 11 de julio), modificó el 

apartado tercero del artículo 9 LSE, estableciendo que, de forma excepcional y siempre que 
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quede garantizada la seguridad y sostenibilidad económica y financiera del sistema, se podrán 

establecer (con las condiciones definidas por el Gobierno) reducciones de peajes, cargos y 

costes para determinadas categorías de consumidores de baja tensión de la modalidad de 

suministro con autoconsumo. Aunque, en todo caso, la potencia máxima instalada de generación 

y contratada de consumo no podrá ser superior a 10 kW. Asimismo, se trató de beneficiar a 

consumidores de pequeña potencia en territorios no peninsulares cuando supusieran una 

reducción de los costes de dicho sistema insular, pero no se llegó a configurar ningún 

tratamiento jurídico específico para estos.  

Por último, y en aras de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema por 

exigencias del artículo 9.5 LSE, el Gobierno aprueba el Real Decreto 900/2015 por el que se 

regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de 

suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. La 

normativa trata de garantizar que este tipo de instalaciones de autoconsumo contribuyan a la 

financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que aquellos que no 

tienen posibilidad de acogerse a esta modalidad de producción local de energía. Y es en este 

punto donde trato de centrar todo el foco de atención, en las condiciones y especificidades que 

se proyectan sobre la modalidad de autoconsumo con balance neto o diferido. Por la energía 

compensada, el autoconsumidor tendría que pagar el coste del peaje de acceso a la red de 

distribución cuando la utiliza como servicio de almacenamiento (verter el excedente) y, de otro 

lado, cuando la utiliza como servicio de aprovisionamiento de energía (cuando reclama energía 

del sistema porque no produce nada o es insuficiente), sin olvidar el coste del servicio del 

balance neto, esto es, la gestión de esos excedentes a cargo del comercializador. En definitiva, el 

reglamento persigue conseguir que el autoconsumidor pague por los servicios que le presta el 

sistema; aunque lo principal es que no se le imputen peajes que no le correspondan.  

2. Posibles obstáculos al balance neto localizados en la normativa interna española  

Este repaso conceptual permite observar las distintas modalidades de autoconsumo que la 

tecnología nos brinda y que, además, a día de hoy, devienen económicamente viables. Sin 

embargo, todo este avance económico-ingenieril carece de sentido si la regulación no ofrece la 

cobertura jurídica necesaria, es decir, si no se legisla para promover la implementación de 

mecanismos de generación distribuida, sobre todo a nivel doméstico.  

En este sentido, corresponde ahora tratar aquellos aspectos más controvertidos y que pueden 

constituir verdaderos obstáculos al autoconsumo. 

En primer lugar, y con respecto a la figura del balance neto individual, decir que será legalmente 

viable, pero siempre que no exista una conexión por línea directa (modalidad del artículo 9.1.c) 

LSE); ya que la instalación de producción no podrá ser conectada de forma simultánea a la red 

y, a través de línea directa, a los aparatos de consumo. En otras palabras, como dispone el 

artículo 69.2 del Real Decreto 1955/2000, o el autoconsumidor está conectado a la red de 

transporte o distribución, para verter el excedente, o a los aparatos de consumo del consumidor 

a través de línea directa. 

De otro lado, y para abordar ahora el balance neto compartido o vecinal (que puede ser entre 

hogares o empresas conectados por línea directa, por ejemplo si una empresa tiene una 

instalación fotovoltaica y decide compartir su electricidad con otras empresas). Pues bien, en 

este punto el nuevo reglamento de autoconsumo remite, en su artículo 5.2.c), al artículo 13.2 del 

Real Decreto 1699/2011, el cual exige que el titular de la instalación de producción sea el 

mismo que de los aparatos de consumo a que está conectados por línea directa o, en otras 

palabras, que tanto para los equipos de consumo como para las instalaciones de generación a 

que estuvieran conectados, el titular de la red interior tiene que ser el mismo  (por lo que no 

tendría cabida que la instalación solar de una vivienda esté conectada a los aparatos de consumo 

de otra vivienda y titularidad de otra persona; sólo tiene cabida un tipo de generación 
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mancomunada para aparatos de consumo de un edificio, por ejemplo para el ascensor, la luz del 

portal, etc). Por tanto, esta modalidad de balance neto vecinal no puede implementarse porque el 

titular de instalación de producción y de aparatos de consumo sería distinto. Además, 

encontramos otra exclusión de esta modalidad de balance neto compartido operada por el Real 

Decreto 1699/2011, en su artículo 2.4, que dispone que «Quedan excluidas del ámbito de 

aplicación del presente real decreto las agrupaciones de instalaciones que compartan líneas o 

infraestructuras de evacuación (…)». 

En definitiva, una modalidad de autoconsumo vecinal o planta común de generación colectiva 

(como si de una cooperativa se tratase), supondría un gran incentivo y daría grandes 

oportunidades a hogares y empresas; hay que caminar hacia una normativa que contemple las 

instalaciones de generación mancomunadas por varios consumidores. 

También, para la modalidad tipo 1 de autoconsumo instantáneo, se establece un límite de 

potencia contratada de 100 kW, aunque el real decreto no motiva en ninguna de sus 

disposiciones por qué una instalación que supere esa cantidad no puede acogerse al mecanismo 

de autoconsumo más simplificado en cuanto a burocracia administrativa. También, la 

Disposición Adicional Cuarta obliga al prosumer a producir como máximo la cantidad 

contratada, y no más (por ejemplo, alguien que consume 4 kW, podrá producir, como máximo, 

4 kW); aunque esta medida, como defendió la CNE en su Informe 3/2012 sobre la propuesta de 

Real Decreto, sí parece acertada. 

Además, y este es el punto más interesante, en esta modalidad el autoconsumidor pierde el 

excedente, es decir, lo “regala” al sistema. No habrá ningún tipo de remuneración o derechos de 

cobro diferidos y, por tanto (ORTIZ, 2013), se desincentivan otras medidas complementarias de 

ahorro energético, como son los aparatos de consumo eficientes (si un usuario autoconsumidor, 

que contrata 4 kW y produce, como máximo, esa cantidad, decide emplear otra medida de 

ahorro como es instalar aparatos de consumo eficientes; se encuentra con que ha ahorrado 1 kW, 

que le sobra, y éste lo va a regalar al sistema). 

En la modalidad de producción con autoconsumo, tipo 2, para más de 100 kW de potencia 

contratada, el legislador sí contempla un régimen de balance neto, pero enumera en la 

Disposición Adicional segunda del real decreto una serie de requisitos que deben cumplir si 

quieren acogerse a esta modalidad, además de incluir obligaciones ligadas a la figura del 

productor tradicional, es decir, constituirse en empresa, darse de alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas o hacer declaraciones trimestrales de IVA. Se crea una figura 

empresarial de autoconsumidor que decida verter su energía excedentaria; lo que no parece muy 

atractivo para el usuario que tiene que afrontar una cuantiosa inversión con la esperanza de 

obtener una tasa de retorno razonable (8 o 9 años). Además, se echan en falta criterios de 

tarificación horaria en tiempo real en términos de precio de mercado mayorista (que reflejen el 

precio de la electricidad en cada momento del día, que será muy distinto por la mañana, cuando 

más se produce, a por la noche, cuando más se demanda). 

Y, por último, la imposibilidad de que, para este tipo 2 en su modalidad de conexión por línea 

directa, exista balance neto; ya que o se está conectado a los aparatos de consumo por línea 

directa o a la red para verter sobrante, pero no tiene cabida ambas cosas. Optar por una opción 

excluye la otra y, por tanto, supone una limitación a este mecanismo del balance neto.  

En otro orden de cosas, y desde la panorámica de la sostenibilidad económica del sistema 

eléctrico, el autoconsumidor deberá soportar peajes de acceso a la red, costes del sistema y 

costes de respaldo a la energía autoproducida (siempre que no decida prescindir de la red, en 

cuyo caso no tendría que soportar cargos ni peajes). Sobre los costes de la red, el 

autoconsumidor deberá abonar los peajes de acceso a la red de transporte y distribución como 

contribución a sus costes y serán abonados por el uso real que se haga (viertan o no) en función 

de la potencia contratada y energía circulante. De otro lado, deberá soportar otros costes del 

sistema estrechamente ligados a decisiones políticas (déficit tarifario, moratoria nuclear, 
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subvenciones a renovables, entre otras) y, por consiguiente, un amplio sector critica que sean 

consecuencia de la deficiente política energética en esta última década. También hay quien 

considera que estos costes deberían soportarse fuera de la factura y, por tanto, con cargo a PGE.  

Por último, el prosumer deberá soportar el coste por el respaldo que le ofrece el sistema. Se trata 

de otros servicios del sistema eléctrico que incluyen pagos por capacidad y servicios de ajuste 

del sistema. Los primeros incluyen, a su vez, incentivos a la inversión, que promueve la 

instalación de nueva capacidad para el mantenimiento de equilibrio entre producción y demanda 

a largo plazo, e incentivos a la disponibilidad, enfocados a promover el equilibrio entre 

generación y demanda en el medio plazo. Y, de otro lado, los servicios de ajuste del sistema, 

que cumplen la finalidad de asegurar el equilibrio entre la oferta y la demanda en tiempo real, a 

cargo del operador del sistema (Red Eléctrica Española) y del operador del mercado (OMIE).  

Sobre ello se ha pronunciado la CNMC en su informe sobre el proyecto de Real Decreto de 8 de 

julio de 2015 (Expediente IPN/DE/011/15). 

Además, en esta categoría de costes de respaldo encontramos el viralmente conocido como 

“impuesto al sol”, contenido en el artículo 18 del reglamento de autoconsumo. Y que es, quizá, 

la parte más controvertida de la normativa, ya que el consumidor deberá pagar en función del 

autoconsumo horario, es decir, por los que kW que produce y que le sobran.  Aunque también 

hay que significar que el reglamento exonera a tres colectivos: a los autoconsumidores de 

sistemas insulares y, hasta el 31 de diciembre de 2019, a aquellos con instalación menor o igual 

a 10 kW y a las instalaciones de cogeneración. 

Todo lo descrito, unido a una excesiva y desincentivadora carga burocrática para 

autoconsumidores y, sobre todo, para realizar la inscripción en el Registro administrativo de 

autoconsumo de energía eléctrica, refleja cómo la normativa vigente, lejos de incentivar el 

autoconsumo renovable, obstaculiza que empresas y, sobre todo, pequeños autoconsumidores se 

aventuren a realizar inversiones en instalaciones de generación distribuida.  

3. Generación distribuida y net energy metering en estados unidos.  
3.1. Regulación de la generación distribuida en Estados Unidos 

Se observa que, para el año 2014, el nivel de desarrollo renovable en Estados Unidos ha sido 

muy alto, aunque su contribución a la generación neta no supera el 12 % (en Reino Unido, por 

ejemplo, es del 16 %); nada que ver con el aproximadamente 40 % que supone la energía verde 

en nuestro país. De otro lado, el nivel de penetración de energía verde, que en España fue del 

3’6 %, registró sólo un 0’5 % en EE.UU. (siendo punteros los Estados de California y Nueva 

York, con un nivel de penetración del 3 % y 2 %, respectivamente). Cuando hablamos de 

crecimiento renovable nos referimos, sobre todo, al desarrollo de tecnología fotovoltaica. Así, el 

tercer trimestre del año 2015, según datos ofrecidos por European Photovoltaic Industry 

Association (EPIA), ha sido el octavo consecutivo en que se ha instalado más de 1 GW, 

llegando a la cifra de 22.390 MW. De manera que más de la mitad de esta potencia total ha sido 

instalada entre 2014 y 2015; lo que refleja la gran velocidad con la que se están instalando MW 

de energía fotovoltaica en EE.UU., sobre todo por la disminución del precio de este tipo de 

instalación renovable. 

Consecuentemente, los números contribuyen a una efectiva implementación de mecanismos de 

generación distribuida (sobre todo con tecnología fotovoltaica) en el sentido definido SUPRA, 

tanto a nivel doméstico como industrial. En este sentido, la Energy Information Administration 

(EIA) entiende que la generación distribuida fotovoltaica (a la que denomina small scale 

photovoltaics) es aquella menor de 1 MW, inmediata al punto de consumo y conectada a la red 

de distribución.  

 

En EE.UU., al igual que sucede en Reino Unido, no se identifica una legislación única en lo 

referido a generación distribuida; a nivel federal solo se localiza legislación en materia de 
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crédito fiscal a la inversión, aunque a finales de 2016 se producirá un recorte generalizado en las 

bonificaciones a la industria solar. Me refiero al Solar Investment Tax Credit (ITC), creado por 

The Energy Policy Act of 2005 (P.L. 109-58). Cuya última reforma de 2015 la localizamos en 

The Omnibus Appropriations Act (P.L. 114-113), incluyendo una extensión del ITC para el 

sector residencial y comercial para proyectos completados hasta final de 2023. También, en 

sector eólico, identificamos el Renewable Electricity Production Tax Credit (PTC), creado por 

The Eenergy Policy Act of 1992. Sobre el que se han practicado hasta seis reformas en los 

sucesivos años, siendo la última incluida en The Consolidated Appropriations Act, en diciembre 

de 2015. 

Sin embargo, para 2017, está en marcha una propuesta legislativa orientada a implantar un 

nuevo sistema de deducciones fiscales a las inversiones que podría mitigar notablemente la 

presión fiscal de futuras instalaciones. También, a nivel federal, se identifica un marco general 

de fomento de energías renovables y eficiencia energética, parte del cual se proyectará sobre la 

energía solar fotovoltaica y, también, sobre la generación distribuida solar. Además, observando 

toda la regulación federal que atañe al sector fotovoltaico, vemos que existen otros 

instrumentos, además del tax credit, de apoyo a la generación distribuida, como son: certificados 

energéticos, Feed-in-Tariff, Net energy metering y subvenciones estatales. Aunque, a diferencia 

de lo que sucede en Europa, donde el principal instrumento de fomento del sector fotovoltaico 

es el Feed-in Tariff (FiT), en EE.UU. son muy pocos los estados que lo recogen. En vez de este 

mecanismo europeo, se crea un incentivo basado también en la producción, pero alternativo al 

FiT, en el que se combinan la Cartera de Renovables (Renewable Portfolio Standards -RPS-) y 

los Certificados de Energías Renovables (Renewable Energy Certificates -REC-). Se trata de 

mecanismos que promueven la producción renovable, obligando a las utilities a que un 

porcentaje de su electricidad tenga origen verde, lo que deben acreditar presentando el 

correspondiente certificado. 

Por tanto, tenemos que acudir a la normativa interna de cada estado federal, lo que conduce a 

afirmar que solo existe política sobre Generación Distribuida a state level, y no tanto a federal 

level. Y en lo que a Net Metering se refiere, encontramos normativa de fomento de este 

mecanismo hasta en 41 estados (aunque con muchas variantes); entendido como un acuerdo de 

facturación por medio del cual la utility concede al consumidor un crédito (los ya mencionados 

“derechos de consumo diferido”) que equivale al montante de kW de generación eléctrica que 

éste haya generado de forma excedentaria y, por ende, que haya volcado a la red. De manera 

que el consumidor verá reducida su factura eléctrica a final de mes.  

Destacadamente, entre 2011 y 2015, las instalaciones fotovoltaicas acogidas al mecanismo del 

Net Metering se han llegado a multiplicar por cinco, hasta llegar a superar los 9 GW de potencia 

instalada. Así, en el mes de septiembre de 2015, había instalados 20 GW fotovoltaicos en 

EE.UU., de los cuales 12 GW corresponden a plantas utility-scale (véase grandes instalaciones 

fotovoltaicas, de más de 10 MW, en California) y aproximadamente los 8-9 GW restantes 

provienen de generación distribuida (pequeñas plantas). El siguiente gráfico ilustra lo descrito.  
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Source: Energy Information Administration (EIA). Electric Power Monthly, October 2015 

 

Por lo que se refiere a la capacidad acumulada de generación distribuida fotovoltaica, la 

siguiente gráfica ofrece una panorámica de los estados norteamericanos con más potencia. 

Además, destacar que aproximadamente el 40 % de la potencia fotovoltaica distribuida de 

EE.UU. se localiza en el estado de California. Incuestionablemente, esto se debe a una favorable 

radiación solar, al elevado precio de la electricidad y a la gran concentración poblacional.  

 

 

 Source: Energy Information Administration (EIA). Electric Power Monthly, October 2015 

 

3.2. Net Energy Metering en Estados Unidos 

En EE.UU. el Net Metering empieza a tomar forma con la Public Utility Regulatory Act de 

1978 y recibe un gran impulso gracias a la Energy Policy Act de 2005. Actualmente son más de 

40 estados los que aplican este sistema, aunque cada uno presenta sus propias especificidades; 

tratándose, en la mayoría de los casos, de instalaciones de microgeneración de gran proximidad 

al punto de consumo, aunque también habrá algunos estados donde el modelo de balance neto 

es más amplio.  

En este sentido, son varios los estados que permiten instalaciones de producción en una escala 

de megavatio. Un ejemplo de ello es Nuevo Méjico, que permite hacer balance neto hasta un 

máximo de 80 MW. Otro ejemplo destacado es el estado de Colorado, donde, incluso, existe la 

figura del Jardín solar comunitario (en inglés, Community Solar Gardens), la cual permitirá a 

GENERACIÓN Y POTENCIA FOTOVOLTAICA INSTALADA ENTRE 2014 Y 2015 

ESTADOS CON MÁS CAPACIDAD ACUMULADA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA FOTOVOLTAICA 
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varios titulares adscribir su balance neto a la producción de una misma planta solar, aunque no 

se encuentre próxima a sus respectivos puntos de consumo de electricidad. Y, como ejemplo 

relevante y exitoso, encontramos el caso de California, donde habrá consumidores domésticos 

que reciben 40 céntimos de euro/kWh durante las horas punta de verano (medio día), que es 

cuando sus placas solares funcionan a pleno rendimiento. En California, el Net Metering es 

aplicable a la tecnología solar, eólica, biogás e hidrógeno para instalaciones de producción de 

menos de 1 MW (con la excepción del biogás, que permite hasta 10 MW), para lo que la energía 

fotovoltaica representa más del 80 % de la potencia acogida a esta modalidad de balance neto y, 

a su vez, un tercio de toda la potencia fotovoltaica de California (más de 1000 MW) se 

encuentra sujeto a este régimen de balance neto (DÍAZ, 2012). 

En el año 2008 el Interstate Renowable Energy Council dio traslado de una serie de encuestas a 

las utilities de todo EE.UU., para que detallasen cómo se habían adecuado al nuevo sistema de 

Net Metering y, así, lograr mejoras prácticas. La gran mayoría de estados declaraban haber 

superado fácilmente los obstáculos de carácter técnico, pero, sin embargo, encontraban 

dificultades a la hora de gestionar sistemas de facturación o tramitaciones de nuevas 

instalaciones, lo que habitualmente implicaba grandes dilaciones.  

Por medio de este mecanismo del Net Metering, los prosumidores, que además de consumir de 

la red también generan su propia electricidad mediante tecnología renovable (sobre todo 

fotovoltaica), podrán depositar su energía sobrante en la red y obtener derechos de crédito por 

ello. Se trata de créditos que compensarán, en su caso, la electricidad que el prosumer consuma 

de la red cuando, en otro tramo horario dentro del mismo período de facturación, su instalación 

de producción (placa solar) no tiene un rendimiento suficiente como para cubrir la demanda 

energética de sus aparatos de consumo; ya que, de otra manera, el consumidor debería pagar a 

precio fijado por comercializadora en mercado minorista. Algunos autores afirman que este 

mecanismo constituye un incentivo indirecto. En otras palabras, se trata de un acuerdo de 

facturación por medio del cual la utility entrega al prosumer un crédito cuyo montante equivale 

a los kW que éste hubiera generado en excedente y que haya volcado a la red, y que podrá 

detraer de su factura eléctrica (GONZÁLEZ, 2014). Como ya se ha mencionado, este 

mecanismo no se define a nivel federal, sino que hay que acudir a leyes estatales que, en la 

mayoría de los casos, serán objeto de desarrollo por medio de normas administrativas emanadas 

de la Comisión Estatal de Servicios Públicos (Public Utility Commission) de cada estado. Son 

pocos los estados que no han regulado aún el balance neto, véase Alabama, Misisipi, Tennessee 

o Dakota del Sur. En California, por ejemplo, se realiza una liquidación anual del balance neto 

entre la electricidad excedentaria que se vierte a la red y la electricidad consumida de ésta, de 

manera que los créditos obtenidos y sobrantes a final de año podrán ser utilizados por el 

prosumer, bien para cobrarlos o para mantenerlos y utilizarlos al año siguiente. El texto legal 

vigente que regula el Net Metering en California es el Assembly Bill (AB) 327 de 2013 (sobre 

electricity: natural gas: rates: net energy metering: California Renewables Portfolio Standard 

Program) que, a su vez, está complementado por el Net Surplus Compensation regulado por el 

Assembly Bill (AB) 920 de 2009 (sobre Solar and wind distributed generation). 

En España, sin embargo, es una materia regulada por reglamento, el Real Decreto 900/2015. 

Quizá el legislador español debiera importar el formato estadounidense y dejar en manos de una 

Comisión de este tipo, y no unilateralmente al ejecutivo, el desarrollo reglamentario del Net 

Metering, que, a su vez, debería definirse de forma más precisa en una norma con rango de ley. 

En este sentido, cada estado federal tendrá que definir el cliente que puede ser elegible para un 

sistema de Net Metering, lo que podrá estar condicionado al tipo de utility o comercializadora 

con la que tenga contratado el suministro. Además, identificarán el tipo de tecnología que podrá 

acogerse al sistema de balance neto (normalmente fotovoltaica), la potencia máxima instalada 

permitida (los Estados con límite de potencia de instalación de generación más elevado son 

California, New York, Arizona y New Yersey), la cantidad máxima de generación distribuida 

acogida a Net Metering marcando un porcentaje de la demanda pico de cada utility o, incluso, la 
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propiedad de los certificados energéticos necesarios. Esto último cada vez resulta de mayor 

importancia, ya que las utilities son las primeras interesadas en cumplir con el Renewable 

Portfolio Standard (RPS); por lo que la propiedad de los certificados energéticos (Renewable 

Energy Certificate, RCE) son esenciales. 

En los últimos años, las variantes del Net metering han dado lugar a alteraciones conceptuales. 

De manera que al balance neto definido hasta ahora se denomina Net Metering Convencional, 

donde la utility lleva a cabo un acuerdo de facturación con un único contador, esto es, con su 

propietario-consumidor individual; y, de otro lado, surgen otras figuras que permiten que la 

instalación de generación acogida a balance neto se conecte a varios contadores (a varios 

consumidores propietarios de éstos), dando lugar a nuevas figuras que veremos en adelante: 

Aggregated Net Metering, Virtual Net Metering y Community Net Metering. Así, los 

consumidores que no tienen capacidad técnica o económica para instalar un sistema de 

autoconsumo también podrán beneficiarse de este mecanismo del balance neto. 

 

3.3. Mecanismos implementados en EE.UU. para promover la generación distribuida 

renovable 

A continuación, observamos los diversos mecanismos implementados en la configuración del 

Net Metering y demás instrumentos para promover la generación distribuida en EE.UU., así 

como aquellos estados donde resultan aplicables. 

 

A) Depreciación acelerada y de bonos 

Se trata de incentivos a la inversión en instalaciones fotovoltaicas identificados en el 

código tributario de EE.UU. y que persiguen acelerar la depreciación de activos. El 

Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) realiza una clasificación de 

todos los activos, y en función del que se trate, se fija el número de años en los que se 

va a recuperar la inversión realizada y el porcentaje del coste del activo que se va a 

depreciar cada año. Este mecanismo incluye, a su vez, la depreciación acelerada 

(accelerated depreciation), que permitirá deducir el coste de un sistema de generación 

fotovoltaico de forma más rápida, es decir, un incentivo de carácter fiscal proyectado, 

por tanto, sobre los impuestos, en vez de sobre las amortizaciones y los préstamos. De 

otro lado, también, encontramos la depreciación de bonos (bonus depreciation), que será 

aplicada al impuesto sobre la renta recaudado a nivel federal, y que, por ende, permite 

practicar deducciones durante los primeros años de vida útil de la instalación solar 

(DUVIVIER, 2011). 

 

B) Net Metering Agregado 

Este mecanismo permite el Net Metering a un propietario que disponga de varios puntos de 

consumo en la misma propiedad o en propiedades adyacentes. Véase, por ejemplo, un parque 

tecnológico con varios edificios o un campus universitario con diversos edificios 

departamentales.  

Para la primera opción, un propietario con varios contadores en una misma propiedad, la 

legislación española no pone ninguna traba. Es el denominado balance neto individual y será 

viable siempre y cuando no existan líneas directas. Sin embargo, para el caso de que el 

propietario opte por conectar su instalación de producción a diversos puntos de consumo, 

encontrándose alguno de ellos en una propiedad adyacente, la legislación obliga a que exista 
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una conexión por línea directa (por ejemplo que conecte la placa fotovoltaica sita en el tejado de 

un edificio con los aparatos de consumo de otro edificio) y, en consecuencia, optar por ello 

impide la implementación de un sistema de balance neto. 

Sobre esta cuestión, el legislador español dispone que, o se está conectado a los aparatos de 

consumo por línea directa o a la red de distribución para verter la energía excedentaria. Por 

tanto, optar por una opción excluye la otra. Vid. lo dispuesto en el artículo 69.2 del Real 

Decreto 1955/2000 cuando se refiere a la «(…) pérdida de su calificación de línea directa (…)» 

Por lo que, en EE.UU., la conexión directa no debe impedir que el propietario de una instalación 

de producción vierta también su energía sobrante a la red y, por tanto, se acoja a la figura del 

Net Metering.  

Este mecanismo del Net Metering Agregado (Aggregated Net Metering) está habilitado por la 

normativa de estados como: Colorado, California, Nevada, New Yersey, New York, Maine, 

Arkansas, Minnesota, Washington, Delaware, Connecticut, Maryland, Oregon, Rhode Island, 

Utah o West Virginia. Aunque cada normativa estatal establecerá sus propias especificidades 

dependiendo del tipo de consumidor que se acoja al sistema Net Metering, a la distancia 

existente entre contadores y a la tecnología de producción instalada.  

 

C) Community Net Metering 

Este mecanismo aparece aún como proyecto piloto, esto es, en fase de implementación. Se trata 

de un sistema que permite que varios usuarios compartan un único sistema de Net Metering, al 

margen de dónde se encuentren ubicados. Por tanto, el titular de la red interior donde se 

encuentra la instalación de generación no necesariamente tiene que ser el de la red interior 

donde se localicen los aparatos de consumo (lo que permitiría, en el ámbito doméstico, que el 

propietario de una vivienda produzca electricidad y ésta llegue a los aparatos de consumo de sus 

vecinos). Es también denominado community-based renewable energy, community solar o 

neighborhood net metering. En definitiva, EE.UU. trata de implantar un modelo de producción 

de planta común o mancomunada que puede suponer un gran incentivo para que empresas y 

hogares inviertan en instalaciones de autoconsumo.  

Son varios los estados en los que está autorizado, al menos en programas piloto, este sistema; 

véase California, Colorado, Massachusetts, New York, Maine, Washington, Vermont, Rhode 

Island, Minnesota, Illinois o Delaware.  

En este orden de cosas, se observa cómo la normativa española camina en el sentido opuesto. El 

balance neto compartido o vecinal no es legalmente viable; pues la normativa vigente sobre 

autoconsumo, en su remisión al Real Decreto 1699/2011, impide que el titular de la instalación 

de producción sea distinto al de los aparatos de consumo a que estaría conectado, caso de estar 

en otra red interior, por línea directa. Así, quedan expresamente excluido del ámbito de 

aplicación de la normativa sobre autoconsumo «las agrupaciones de instalaciones que comparan 

líneas o infraestructuras de evacuación». 

También, identificamos la figura del Virtual Net Metering, para complementar las política solar 

comunitaria de algunas zonas, aunque éste solo está autorizado en unos pocos estados 

(Connecticut, Pennsylvania, West Virginia, New Hampshire y California); se trata de una 

variante del Net Metering que permite que un grupo de consumidores compre y comparta un 

sistema de generación, sin necesidad de que éste esté conectado a sus aparatos de consumo o 

contadores, y logren sendos beneficios derivados de la producción eléctrica. Se trata de varios 

consumidores que comparten un huerto solar o una planta solar comunitaria. De esta forma, los 

usuarios obtendrán una serie de créditos, a los que puede dar lugar la electricidad producida por 

la instalación, que podrán reducir el montante de sus facturas individuales por la electricidad 

que consumen de la red.  
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D) Plataforma de sistemas de distribución 

Es una herramienta impulsada por la Public Service Commission del estado de Nueva York en 

2014, en su propuesta “Reforming the Energy Visión (REV)”, la cual nace con el propósito de 

promover mecanismos de generación distribuida y de contribuir activamente al desarrollo de 

otros objetivos, definidos a nivel estatal y federal, de carácter medioambiental.  

Este instrumento, en inglés conocido como Distribution System Platform, persigue simplificar 

la actual planificación del sistema eléctrico y aquellas operaciones asociadas a la red, 

promoviendo los recursos de energía distribuida en un grado de integración eficiente y precisa. 

Me refiero al concepto de Distributed Energy Resources (DER), entendido como una extensión 

del concepto de Distributed Generation en el que destaca, además de la producción asociada a la 

figura del prosumer, la respuesta de la demanda (demand response) y los sistemas de 

almacenamiento de energía.  

 

E) Crédito Fiscal por Inversión 

Este mecanismo se conoce, en inglés, como Investment Tax Credit (ITC). Se trata de 

operaciones a las que se pueden acoger los contribuyentes, tanto doméstico como comercial, 

para deducir el montante del impuesto. El crédito que recibirán será por valor del 30 % de coste 

total del sistema de generación, caso de ser impuesto a nivel federal. De otro lado, el crédito 

fiscal por inversión en impuestos estatales será por valor que determine el estado en cuestión, 

pudiendo variar sustancialmente y preverse para ámbito doméstico y comercial, o solo para 

alguno de ellos. 

A nivel federal destaca, en el campo de la producción fotovoltaica, el Solar Investment Tax 

Credit (ITC). Mientras que en el sector eólico encontramos el Renewable Electricity Production 

Tax Credit (PTC). 

 

F) Programas de préstamo y alquiler de sistemas de generación distribuida 

Los primeros son conocidos en EE.UU. como Loan Programs y pueden localizarse a nivel 

estatal, local o, incluso, de utilities. Se trata de concesiones de préstamos con un tipo de interés 

bajo con la pretensión de facilitar la financiación en la compra de equipos de energía renovable 

y eficientes. No se trata de incentivos en efectivo directos, esto es, no reducen sustancialmente 

el precio de la instalación o aparatos de energía, sino que ayudan a su adquisición extendiendo 

el coste de los aparatos durante un período de tiempo determinado (normalmente no excede de 

10 años). También, como ayuda a la adquisición de instalaciones de producción distribuida, 

existe un tipo de financiación, conocida Property Assessed Clean Energy (PACE) e 

implementada en más de 25 estados, que permite a algunas entidades (estatales, condados, 

pueblos o ciudades) conceder al propietario de un bien inmueble un crédito que deberá restituir 

pagando, durante aproximadamente 20 años, un impuesto a esta propiedad más elevado. Se 

prevé, para esta modalidad, que esta carga fiscal se traspase, caso de enajenación del bien, al 

eventual comprador de esta vivienda.  

Sobre los mecanismos de alquiler de sistemas de generación distribuida, conocidos como Power 

Purchase Agreement (PPA), existe un promotor de este proyecto de Leasing que instala un 

sistema de generación distribuida en el edificio, vivienda o industria que se trate a los cuales 

debe proporcionar electricidad. A cambio esta empresa recibirá un pago determinado. El cliente 

(por ejemplo, el propietario de una vivienda de planta baja con un sistema de producción 

alquilado) solo pagará al promotor por la energía producida por el sistema de generación (por lo 
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general, a precio inferior al de mercado), pero no asume el riesgo sobre la intermitencia o 

variabilidad del nivel de producción de la instalación de producción (por ejemplo, la 

variabilidad de una placa solar); por lo que si la instalación de producción alquilada no cubre la 

demanda, el cliente (dueño de la casa) podrá acudir a su comercializador para cubrir sus 

necesidades.  

4. Conclusiones finales 

La panorámica del sector eléctrico en España evidencia un aumento notable del número de 

instalaciones de generación distribuida en los últimos años. Un modelo alternativo al tradicional 

centralizado donde, cada vez más, se acerca, física y virtualmente, la generación al consumidor. 

Y, en este sentido, es necesaria una relación de complementariedad entre un modelo y otro, algo 

que solo se podrá alcanzar desde una regulación apropiada y precisa de las nuevas instalaciones 

de generación distribuida. Sin embargo, como he tratado de reflejar en el presente estudio, la 

normativa española no parece caminar hacia una armonización entre un sistema y otro, 

obstaculizando, en muchos casos, la implementación de tecnologías de generación distribuida, 

autoconsumo y balance neto.  

Estos obstáculos pueden ser de carácter económico y encuentran su motivación principalmente 

en la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico. Así, aquellos 

usuarios que sigan siendo agentes pasivos pagarán por el uso de la red y aquellos que se 

conviertan en autoconsumidores, y por ende usen menos la red, tendrán que pagar el 

correspondiente peaje de respaldo por su energía producida. Al final, se trata de garantizar que 

todos, autoconsumidores o no, respalden la red eléctrica, es decir, que paguen cuotas por la 

conexión y uso de la red. De lo contrario, aquellos que no puedan autoconsumir pagarían un 

sobrecoste por el déficit generado a consecuencia de la no aportación por parte del 

autoconsumidor; de manera que los estados que opten por no establecer cuotas por el uso de la 

red, estarían concediendo subsidios. Incluso hay quien afirma que no pagar por el uso de la red 

se aproxima a ilícitos como la evasión de impuestos; aunque esto me parece excesivo.  

Otros afirman que, caso de no existir estos peajes, se estaría evitando contribuir al 

mantenimiento de la red, dado que las tarifas están diseñadas para recaudar, sobre todo, de la 

energía consumida. Esta afirmación es parcialmente verídica, ya que no crear un peaje de 

respaldo supondría no contribuir al mantenimiento de la red, pero, por otro lado, las tarifas no 

están solo diseñadas para recaudar por la cantidad consumida en el término energía (donde el 

autoconsumidor ve reducida notablemente su factura) sino que también se recaudan costes fijos 

en el término potencia de la factura (también conocido como término fijo) por estar conectado y 

tener un contador. No se crea la tarifa de respaldo porque el sistema pudiera devenir en quiebra 

ante la no participación del autoconsumidor en la parte variable o término energía de la factura, 

sino que se configura porque la cantidad recaudada en el término fijo resulta insuficiente para 

sufragar los gastos del sistema. Por tanto, entiendo que la tarifa de respaldo es una medida 

adecuada pero mal configurada. No se puede crear un peaje que se aplique sobre la cantidad de 

energía autoproducida; subir la parte fija de la factura podría ser una alternativa a la tarifa de 

respaldo recogida en el artículo 18 del real decreto de autoconsumo.  

Además, el denominado «impuesto al sol» no es solo, como muchos defienden, pagar por la 

conexión a la red eléctrica, sino también por trasladar los costes que suponen al sistema 

absorber y/o guardar la energía que le sobra al autoconsumidor en las horas en que producen, 

pero sus aparatos de consumo no demandan energía.  

Por otra parte, y esto resulta muy polémico, existen otros costes asociados al sistema que son 

consecuencia directa de la política energética adoptada años atrás; en mi opinión, las medidas 

implementadas para recaudar estos costes son necesarias pero carecen de legitimidad 

democrática en tanto emanan del Gobierno. Esa deuda que arrastramos del pasado (sobre todo a 

consecuencia de las primas a energías renovables) debe hacerse frente al amparo de la reserva 
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formal de ley, y no por vía de decreto. No tiene cabida que, en la Europa de las subvenciones y 

la pasividad ante el necesario cierre de carbón, la factura de gas y electricidad cada vez sea 

mayor; mientras que, en países como EE.UU., están consiguiendo desarrollar renovables, 

avanzar en la independencia energética, exportar petróleo y gas (por medio de fracking) y 

reducir lo máximo posible su exposición al carbón, a la vez que la factura que paga el usuario 

eléctrico se ve reducida.   

También, encontramos obstáculos de carácter técnico, que son objeto principal de estudio. Así, 

son numerosas los formatos de autoconsumo y Net Metering que aconsejan ser importados del 

sistema estadounidense, véase el Net Metering Agregado, Community Net Metering o Virtual 

Net Metering; para, así, poner fin a la configuración actual de balance neto individual y 

compartido en España, implementando mecanismos que lo potencien de verdad. Tampoco se 

entiende que el legislador establezca un límite de potencia, que no encuentra motivación en la 

normativa, pues para la modalidad de autoconsumo instantáneo (límite de potencia de 100 kW) 

quedarían excluidas grandes instalaciones, cuando éstas son las que tienen las condiciones más 

favorables para invertir en sistemas que ajusten la producción a la demanda de electricidad con 

la máxima precisión (ya que para esta modalidad no hay Net Metering y se pierde el excedente). 

Además, destaca la conveniencia de establecer tarifas horarias que valoren la energía 

excedentaria vertida a la red al precio de mercado mayorista en cada momento, de manera que 

el autoconsumo se desarrolle libremente y pagando el precio correcto (en el ámbito doméstico, 

la energía no tiene el mismo precio por la mañana, cuando la demanda es menor, que por la 

noche). Optar por otra cosa, nuevamente, supondría conceder subsidios, esto es, un traslado de 

la renta de aquellos que no pueden autoconsumir a la del prosumer. Por lo que la energía 

neteada debe someterse a una valorización en tiempo real a precio de Pool, ya que, de lo 

contrario, la red recibe energía barata y la devuelve a un precio mayor; lo que constituiría un 

privilegio para el autoconsumidor que no podrán tener aquellos que no quieran o puedan invertir 

en instalaciones de autoconsumo.  

En definitiva, es necesario un pacto de Estado que camine hacia un sistema de generación 

distribuida solidario con el medio ambiente y sin obstáculos técnicos que impidan su 

implementación. Sin embargo, sí considero necesario el empleo de tarifas que aseguren la 

sostenibilidad económica del sistema, pero complementadas con otras medidas de carácter fiscal 

como deducciones en el IRPF (al igual que las ya existentes, por ejemplo, por adquisición de 

primera vivienda) u otras modalidades de desgravación fiscal. Es esencial que se impulse la 

inversión en autoconsumo renovable, y otros instrumentos como el  renting de instalaciones, 

para aquellos que no estén dispuestos a asumir el riesgo que suponen las cuantiosas inversiones 

necesarias. Véase los incentivos basados en la producción (Renewable Portfolio Standards y 

Renewable Energy Certificates) definidos en la legislación de muchos estados de EE.UU., que 

se conceden a cambio de que las utilities tengan un porcentaje de producción de carácter 

renovable; aconsejan ser aplicados a instalaciones de generación distribuida para fortalecer la 

inversión.  
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RESUMEN 

 
El presente trabajo se centra en el estudio de la figura jurídica de los denominados 

contratos domésticos o in house providing, como constitutivos de una importante 

excepción a la aplicación de los mecanismos concurrenciales establecidos en la 

normativa europea y nacional de contratación pública. El mismo se estructura en 

torno a dos grandes bloques: de un lado, se analiza la regulación positiva y la 

jurisprudencia de la Unión Europea relativa a este tipo de contratos, dedicando una 

atención especial al relevante papel que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea recaída en esta materia ha tenido en su propia configuración; 

por otro lado, se acomete el estudio de este tipo de contratos en el marco del 

Derecho interno español, con referencia a las novedades recogidas en el 

Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público de 17 de Abril de 2015. 
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ABSTRACT 

 
This piece of work focuses on the study of the legal concept of domestic contratcs or 

in house providing, as constituting an important exception to the application of 

european legal mechanisms and national public procurement rules. It´s structured 

around two main areas: on one side, upregulation and the jurisprudence of the 

European Union on these contracts is analyzed, paying special attention to the 

important role that the Court of Justice of the relapse European Union in this area 

has had in its own configuration; on the other hand, the study of these contracts is 

undertaken under the Spanish law, with reference to the news contained in the 

preliminary draft Law on Public Sector Contracts of April 17, 2015. 
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1. Introducción 

El presente trabajo se centra en el estudio de la figura jurídica de los denominados contratos in 

house, in house providing, contrat maison o contratos domésticos, como constitutivos de una 

importante excepción a la aplicación de los mecanismos concurrenciales establecidos en la 

normativa comunitaria y nacional de contratación pública. 

Por lo que respecta a su naturaleza jurídica, existe un intenso debate doctrinal en torno a la 

verdadera naturaleza contractual de esta figura jurídica. Así, en palabras de Juan José Pernas 

García, debe rechazarse, por incorrecta, la habitual referencia a los contratos in house, ya que 

los encargos domésticos “no responden a la naturaleza bilateral propia de aquellos”
97

. Por su 

parte, Pablo Martín Huerta defiende el carácter de supraconcepto aplicable a todos los campos 

jurídicos, incluido el Derecho público. Ahora bien, “se trataría de un tipo de contrato específico 

y distinto de los dos tipos de contratos de la Administración hasta ahora estudiados: los 

contratos de Derecho privado y los contratos administrativos”
98

. Planteada así la cuestión, José 

Pascual García entiende que “sería más correcto considerar a los contratos como un tipo de 

convenio que al convenio como un tipo de contrato. Pero aún nos parece más acertado 

considerar como supraconcepto que engloba a convenios de colaboración y a contratos, 

cualquiera que sea su naturaleza, la categoría dogmática de negocio jurídico”
99

. No obstante lo 

anterior, Juan José Montero Pascual, en un contexto más actual, apunta que “la Directiva 

2014/24/UE reconoce formalmente la figura de los contratos domésticos y dispone que 

constituyen auténticos contratos públicos”
100

. 

La evolución de nuestro sistema jurídico-administrativo ha sido muy importante, tanto desde un 

punto de vista funcional (ya que la actividad administrativa, con el paso del tiempo, ha visto 

como su ámbito de actuación se ampliaba hacia nuevas realidades sociales) como organizativo 

(como consecuencia del contexto institucional derivado de la Constitución Española de 1978, 

básicamente en cuanto al incremento de las denominadas Administraciones territoriales). En 

este sentido, ante el complejo sistema de administraciones públicas instaurado en España, las 

relaciones interadministrativas han ido cobrando una relevancia cada vez más importante, dando 

lugar a que los vínculos entre las distintas instancias de gobierno y administración territorial no 

se construyan ya únicamente sobre la base de conceptos como jerarquía, tutela o control, sino 

dando paso también a otros como colaboración, subsidiariedad o capacidad de gestión. Técnicas 

cuyo objetivo no es otro que el de lograr la coherencia de la actuación pública, en lógica 

correspondencia con los principios de racionalidad y eficacia, sobre la base de la potestad de 

autoorganización administrativa. Como consecuencia de ello, se conciben y procrean muchos 

organismos, entes, agencias, asociaciones, sociedades y fundaciones públicas que se presentan 

en sociedad con su propia personalidad y denominación, lo que lleva aparejada la aparición de 

problemas relacionados, básicamente, con la necesidad de armonizar los fines públicos (que en 

todo caso persiguen este tipo de personificaciones) con las relaciones ad extra que, sin embargo, 

se enmarcan en el ámbito del derecho privado. 

                                                           
97

 Pernas García, Juan José. “La exigencia de control análogo en las encomiendas a medios propios”. Revista de 

Estudios de la Administración Local y Autonómica. Número 311 (página 233). 
98

 Martín Huerta, Pablo. “Convenios interadministrativos”. Instituto Nacional de Administración pública. Año 2000 

(página 41). 
99

 Pascual García, José. “Convenios de colaboración y encargos a entes instrumentales a la luz de la Ley de 

Contratos del Sector Público”. Revista española de control externo. Número 28 (página 36). Año 2008. 
100

 Montero Pascual, Juan José. “La contratación entre Administraciones a la luz del nuevo régimen de la Unión 

Europea en materia de contratación pública”. Revista española de derecho administrativo. Número 167. Año 

2014. 
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Es en este punto precisamente donde debemos situar el objeto de estudio del presente trabajo, 

puesto que el mismo pretende centrarse en los conflictos que se plantean en las relaciones que 

existen entre esas personificaciones y las Administraciones Públicas “matrices”, plasmadas en el 

marco de lo que la doctrina denomina como “contratos domésticos” o “contratos in house” 

(empleando la terminología utilizada por el Tribunal de Luxemburgo, de uso común entre los 

juristas europeos). 

La encomienda de prestaciones de naturaleza contractual por parte de las Administraciones 

Públicas a entes instrumentales dependientes de las mismas es una cuestión compleja, de gran 

repercusión práctica y también polémica, con implicaciones de todo orden especialmente del 

Derecho de la Unión Europea, lo que resulta apreciable en el ámbito de nuestro Derecho 

interno. Así, el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece, en su 

apartado primero, que la política económica se llevará a cabo de conformidad con el respeto al 

principio de economía de mercado y de libre competencia. 

En una primera aproximación, podríamos definir los contratos “in house” como los celebrados 

por una Administración Pública (poder adjudicador) con alguno de sus entes instrumentales 

personificados (medio propio) al que se le encomienda de manera directa la realización de 

determinadas actividades que son propias de los contratos del sector público, esto es, 

básicamente realización de obras, prestación de servicios o suministro de bienes. Este tipo de 

contratos constituye una importante excepción a la aplicación del régimen derivado de las 

Directivas comunitarias y de las propias normas estatales de contratación pública. De esta 

manera, su celebración permite excepcionar la aplicación de los mecanismos concurrenciales 

establecidos en la normativa, tanto europea como nacional, de contratación pública, al 

entenderse que dichos contratos no exceden de la esfera jurídica propia de la Administración, 

constituyendo una manifestación más del principio de autoorganización de las Administraciones 

públicas en la búsqueda de la máxima eficiencia del servicio público, resultando irrelevante el 

reconocimiento de una personalidad jurídica independiente, que sería tan solo una herramienta 

que no significa la desvinculación de la organización empresarial de la entidad pública de la que 

trae causa y que, por lo tanto, aleja el fundamento de este tipo de relaciones de la concurrencia 

de un vínculo contractual. En este sentido, y aunque formalmente pudiera hablarse de la 

existencia de una relación jurídica bilateral, la ausencia de una voluntad diferenciada o de una 

auténtica autonomía en el plano decisorio nos conduce a conceptuar dichas relaciones, desde un 

punto de vista material, como un supuesto de “auto-provisión” o de gestión interna, en el que la 

Administración acude a sus propios medios (si bien, personificados) para el cumplimientos de 

sus fines de interés general. Y es por ello, fundamentalmente atendiendo a su carácter interno y 

meramente organizativo, por lo que debe concluirse que dichas operaciones deben quedar fuera 

del ámbito de aplicación de la normativa contractual. 

Ahora bien, esa potestad de autoorganización de la Administración Pública debe cohonestarse 

con la protección del mercado privado de bienes y servicios, y ha de permitir, además, un 

adecuado control sobre esas decisiones organizativas tanto desde el punto de vista formal como 

material, en un intento de preservar las garantías que presiden la gestión de los fondos ajenos. A 

nadie se le escapa la tensión entre esa realidad y el régimen aplicable a la contratación pública, 

detrás del cual subyace, además de un ánimo de igualdad y de transparencia en la gestión de lo 

público, una evidente finalidad de aseguramiento y garantía de la libre competencia en el 

mercado. En este ámbito, el desarrollo del proceso de integración europea y, en especial, del 

objetivo de consecución del mercado común, ha venido a sumar tradicionalmente dudas acerca 

de la correcta caracterización de esta figura jurídica, fundamentalmente por el hecho de tener 

que contextualizarse en un marco (el de la Unión Europea) caracterizado por la supresión de los 

obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y capitales. Así, la sujeción de la 

normativa interna española a las libertades comunitarias previstas en el Tratado de la Unión 

Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en particular, a los principios 

de no discriminación, publicidad y transparencia que de éstos se derivan) plantea la necesidad 
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de examinar la compatibilidad de la regulación legal interna de esta figura jurídica (que se ha 

ido adaptando paulatinamente a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea), con la normativa europea, dirigida a la consecución de un mercado interior en la 

Unión. Desde este prisma, fácilmente puede anticiparse el problema que plantea la 

conceptualización de las encomiendas a medios propios (como mecanismo de adjudicación 

directa) con las exigencias comunitarias que tratan de construir y garantizar un mercado 

competitivo en el que todos los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de la Unión 

sean tratados en pie de igualdad, independientemente de su naturaleza pública o privada, así 

como de su nacionalidad. 

 

2. Regulación positiva y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea sobre este tipo de contratos. 

Se puede afirmar que el origen de este tipo de contratos, configurados como excepción a la 

sujeción de la normativa de contratos públicos, dentro del marco de la Unión Europea, se 

encuentra en la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de Junio de 1992, sobre coordinación 

de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. Concretamente su 

artículo 6 establecía que <<la presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos de 

servicios adjudicados a una entidad que sea, a su vez, una entidad adjudicadora con arreglo a la 

letra b) del artículo 1, sobre la base de un derecho exclusivo del que goce en virtud de 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas publicadas, siempre que dichas 

disposiciones sean compatibles con el Tratado>>. Por su parte, el artículo 1, letra b), al que se 

remite dicho precepto, disponía que a los efectos de la presente Directiva, se entenderá por 

entidad adjudicadora: <<el Estado, los entes territoriales, los organismos de Derecho público y 

las asociaciones formadas por uno o varios de dichos organismos de Derecho público o de 

dichos entes>>. Dichos preceptos dieron pie a considerar que los medios propios que reciben 

encargos contractuales están al margen de las normas de contratación pública. Tales previsiones, 

sin embargo, no se recogían en las Directivas 93/36/CE del Consejo, de 14 de Junio de 1993, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

suministro, y 93/37/CE del Consejo, de 14 de Junio de 1993, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras). 

Tras un largo período de tramitación, en el año 2004 fueron aprobadas las nuevas Directivas de 

la Unión Europea sobre contratación pública, que se publicaron en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas de 30 de Abril de 2.004. Se trata de la Directiva 2004/17/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de Marzo de 2.004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 

transportes y de los servicios postales; y la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de Marzo de 2.004, sobre coordinación de los contratos públicos de obras, de 

suministro y de servicios. Según esta última Directiva, son contratos públicos los contratos 

onerosos celebrados por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios 

poderes adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de productos o la 

prestación de servicios (artículo 1.2,a). La definición determina el ámbito de aplicación de la 

normativa de contratos públicos y, a sensu contrario, permite identificar qué relaciones jurídicas 

quedan fuera de este ámbito. A este respecto, debe precisarse que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea ha señalado que el concepto de contrato público debe ser considerado como un 

concepto comunitario, en el que no tiene incidencia la calificación que reciba el contrato 

correspondiente en los Estados miembros
101

. Complementariamente, la citada directiva 

establece en su artículo 1.8 que los términos contratista, proveedor o prestador de servicios 

(operador económico) designan a toda persona física o jurídica, entidad pública o agrupación de 
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dichas personas u organismos, que ofrezca, respectivamente, la realización de obras o de una 

obra concreta, productos o servicios en el mercado. Sentado lo anterior, cabe destacar que las 

relaciones entre entidades públicas no están excluidas de forma general del ámbito de aplicación 

del Derecho de la Unión Europea de contratos públicos, sino sólo en el caso de servicios 

adjudicados sobre la base de un derecho exclusivo (artículo 18). Sin embargo, esta Directiva no 

contiene ninguna disposición comparable al artículo 6 de la Directiva 92/50/CEE, que excluye 

de su ámbito de aplicación los contratos públicos adjudicados, en determinadas condiciones, a 

entidades adjudicadoras. Su finalidad, como la propia Directiva expone y recuerda de forma 

reiterada la jurisprudencia de la Unión Europea, estriba en la libre circulación de los servicios y 

su apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros, lo que conlleva la 

obligación de toda entidad adjudicadora de aplicar las normas comunitarias pertinentes cuando 

se cumplan los requisitos previstos en ellas. 

El Parlamento Europeo aprobó el día 15 de Enero de 2014 tres Directivas sobre contratación 

pública, las cuales se erigen cono la nueva generación de derecho de la Unión Europea sobre la 

materia: Por un lado, la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento y del Consejo Europeo, de 26 de 

febrero de 2.014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (que supone una verdadera 

novedad en la regulación de las instituciones europeas, no así para el ordenamiento español –ya 

que buena parte de sus previsiones se encuentran recogidas en el vigente Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de 

Noviembre-); en cambio, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

26 de Febrero de 2.014, sobre contratación pública, constituye una renovación de la Directiva 

2004/18/CE, anteriormente citada, a la que deroga; finalmente, la Directiva 2014/25/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Febrero de 2.014, relativa a la contratación por 

entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 

que deroga la Directiva 2004/17/CE, citada anteriormente. Tales Directivas entraron en vigor a 

los veinte días de su publicación
102

, estableciendo un período general de transposición que 

finaliza el 18 de Abril de 2.016. Hasta entonces, seguirá vigente la Directiva 2004/18/CE. El 

mecanismo de transposición está aún por determinar. Junto con las anteriores, la Directiva 

2014/55/UE del Parlamento Europea y del Consejo, de 16 de Abril de 2014, relativa a la 

facturación electrónica en la contratación pública; y la Directiva 2009/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de Julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades 

o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, completan el cuadro de 

normas sustantivas y procesales de la Unión Europea sobre contratación pública. 

De estas Directivas citadas, me centraré en el estudio de la Directiva 2014/24/UE, en materia de 

contratación pública. En ella se establece la regulación de los contratos típicos de obras, 

suministros y servicios. 

 

2.1.  Principales novedades introducidas por la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública 

La misma parte de la idea de que la adjudicación de contratos públicos por las autoridades de 

los Estados miembros o en su nombre ha de respetar los principios del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, la libre circulación de mercancías, la 

libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los principios que se 

derivan de estos, tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, 

proporcionalidad y transparencia. Ahora bien, para los contratos públicos por encima de un 

determinado valor, deben elaborarse disposiciones que coordinen los procedimientos de 

contratación nacionales a fin de asegurar que estos principios tengan un efecto práctico y que la 
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contratación pública se abra a la competencia. Además, dicha Directiva tiene en consideración 

la inseguridad jurídica existente en cuanto a cuándo los contratos celebrados entre entidades del 

sector público deben (o no) estar regulados por las normas sobre contratación pública: “existe 

una considerable inseguridad jurídica en cuanto a la medida en que los contratos celebrados 

entre entidades del sector público deben estar regulados por las normas de contratación pública. 

La correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido objeto 

de diferentes interpretaciones por parte de los Estados miembros e incluso por los distintos 

poderes adjudicadores. Por tanto, hace falta precisar en qué casos los contratos celebrados en el 

sector público no están sujetos a la aplicación de las normas de contratación pública. Esta 

precisión debe guiarse por los principios establecidos en la correspondiente jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El hecho de que las dos partes de un acuerdo sean 

poderes públicos no excluye por sí mismo la aplicación de las normas de contratación. No 

obstante, la aplicación de las normas de contratación pública no debe interferir con la libertad de 

los poderes públicos para ejercer las funciones de servicio público que le han sido conferidas 

utilizando sus propios recursos, lo cual incluye la posibilidad de cooperación con otros poderes 

públicos. Es preciso asegurar que la cooperación entre entidades públicas exentas no acabe 

falseando la competencia con respecto a los operadores económicos privados, hasta el punto de 

situar a un proveedor de servicios privado en una posición de ventaja respecto de sus 

competidores”
103

. En este sentido, la Directiva 2014/24/UE pretende acotar la inseguridad 

jurídica codificando la jurisprudencia en la materia e introduciendo normas más claras: listas de 

requisitos para cada exención, claros porcentajes y reglas de cálculo de los mismos, entre otras. 

Por otra parte, uno de los cambios más significativos, relativos a su ámbito objetivo, tiene que 

ver con el hecho de que, ahora, el contrato de concesión de obra pública queda regulado por la 

Directiva 2014/23/UE, anteriormente citada. Igualmente, se establecen novedades respecto al 

régimen jurídico propio de los contratos mixtos. Por contrato mixto debe entenderse aquel que 

tenga prestaciones de distintos tipos de contratos, todos ellos regulados en la Directiva. Cuando, 

aun siendo separables las prestaciones, el órgano de contratación decida adjudicar un único 

contrato, para su adjudicación se utilizarán las disposiciones aplicables al objeto que caracterice 

la prestación principal. Se aparta, por lo tanto, del criterio de la prestación de mayor valor 

económico que rige actualmente en el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, centrándolo en la conceptuación de la prestación intrínsecamente esencial desde 

el punto de vista de la fincalidad del objeto del contrato. Por otro lado, si el objeto del contrato 

tiene prestaciones propias de un contrato regulado por la Directiva y otras propias de otros 

contratos no regulados, los poderes adjudicadores podrán optar, cuando las prestaciones sean 

separables, por adjudicar contratos distintos o adjudicar un único contrato. Si eligen adjudicar 

un único contrato, se aplicará la Directiva al contrato mixto resultante, con independencia del 

valor de las prestaciones que de otro modo estarían sujetas a otro régimen jurídico. Se aplica así 

la doctrina de la absorción, de tal forma que la existencia de una prestación incluida en el 

ámbito objetivo de la Directiva 2014/24/UE conlleva la aplicación plena de su régimen jurídico, 

en lugar del régimen jurídico que correspondería a la prestación que, por sí sola, sería ajena a 

dicha Directiva. 

Además, la Directiva establece una serie de exclusiones, las cuales delimitan negativamente su 

ámbito de aplicación (artículos 8 a 10). Estas exclusiones introducen novedades respecto de las 

contenidas en la Directiva 2004/18/CE, siendo las principales: a) En el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas, quedan excluidos los contratos relativos a la puesta a disposición 

o a la explotación de redes públicas de comunicaciones, o la prestación al público de uno o 

varios servicios de comunicaciones electrónicas
104

; b) Contratos públicos adjudicados y 

concursos de proyectos organizados en virtud de normas internacionales
105

; c) Exclusiones 
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  Considerando 31 de la Directiva 2014/24/UE. 
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  Artículo 8 de la Directiva 2014/24/UE. 
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  Artículo 9 de la Directiva 2014/24/UE. 
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específicas aplicables a los contratos de servicios
106

. Así, la Directiva no se aplicará a los 

contratos de adquisición o arrendamiento de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes 

inmuebles o relativos a derechos sobre estos bienes. A diferencia de la Directiva 2004/18/CE, 

esta exclusión no se extiende a la totalidad de los negocios patrimoniales. Tampoco se aplicará 

la Directiva a los contratos para la adquisición, desarrollo, producción o coproducción de 

programas destinados a los servicios de comunicación audiovisual o radiofónica, ni a los 

servicios de conciliación y arbitraje. Los servicios jurídicos de asesoramiento jurídico y 

representación legal de un cliente por un abogado en un arbitraje o conciliación o en un 

procedimiento judicial quedan también fuera de la Directiva. La misma exclusión se extiende a 

los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban prestarse por notarios o a 

otros servicios jurídicos que en el Estado miembro estén relacionados, incluso de forma 

ocasional, con el ejercicio del poder público. Dentro de los servicios, también se excluyen de la 

Directiva los financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o 

de otros instrumentos financieros. No obstante, la exclusión es más limitada que la de la anterior 

Directiva y no puede entenderse extensible a los contratos de rating, los cuales deben entenderse 

ahora incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, aunque conforme a nuestra normativa 

se trataría de contratos privados, por lo que su régimen jurídico, en cuanto a los efectos, 

cumplimiento y extinción, se regirá por las reglas del Derecho privado. Se exceptúan también de 

la Directiva los préstamos, los servicios de defensa civil, protección civil y prevención de 

riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, salvo los 

servicios de transporte de ambulancia; los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril o en 

metro; o los servicios relacionados con las campañas políticas. d) Por último, también se 

excluyen los contratos públicos de servicios adjudicados por un poder adjudicador a otro poder 

adjudicador o a una asociación de poderes adjudicadores sobre la base de un derecho exclusivo 

del que éstos gocen en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

publicadas
107

.  

Mención especial en materia de exclusiones merecen los contratos públicos entre entidades del 

sector público
108

. Dicha regulación, contenida en el artículo 12 de esta Directiva, supone una 

positivización de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los 

contratos “in house” y de la colaboración horizontal entre entidades públicas. En relación con 

esta cuestión, el precitado Considerando 31 de la Directiva 2014/24/UE pone de manifiesto la 

inseguridad jurídica existente hasta la fecha en cuanto a la medida en que los contratos 

celebrados entre entidades del sector público deben estar regulados por las normas de 

contratación pública, pues la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en la materia ha sido objeto de diferentes interpretaciones por parte de los Estados 

miembros e, incluso, por los distintos poderes adjudicadores. 

Procede destacar que este precepto ha sido objeto de diversas redacciones a lo largo de su 

tramitación, y los cambios introducidos han ido en la línea de flexibilizar alguno de los 

requisitos configurados por la doctrina Teckal
109

 para poder considerar a una determinada 
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  Artículo 10 de la Directiva 2014/24/UE. 
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  Artículo 11 de la Directiva 2014/24/UE. 
108

 Los contratos públicos adjudicados a personas jurídicas controladas no deben estar sometidos a la aplicación de 

los procedimientos previstos en la presente Directiva si el poder adjudicador ejerce sobre la persona jurídica de 

que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, siempre que la persona jurídica 

controlada dedique más del 80% de sus actividades al ejercicio de funciones que le hayan sido asignadas por el 

poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho poder adjudicador, 

independientemente de quién sea el beneficiario de la ejecución del contrato. La excepción debe extenderse a 

situaciones en las que exista participación directa de un operador económico privado en el capital de la persona 

jurídica controlada, puesto que, en esas circunstancias, la adjudicación de un contrato público sin un 

procedimiento de licitación ofrecería al operador económico privado con participación en el capital de la persona 

jurídica controlada una excesiva ventaja respecto a sus competidores (Considerando 32 de la Directiva 

2014/24/UE). 
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  Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de Noviembre de 1.999 (Asunto C-107/98). 
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entidad como medio propio de un poder adjudicador y que, en consecuencia, no requiera 

someter el contrato a los procedimientos de la propia Directiva. Estos requisitos son: que el 

poder adjudicador ejerza sobre el medio propio un control análogo
110

 al que realiza sobre sus 

propios servicios; y que el medio propio realice la mayor parte de su actividad
111

 con las 

entidades que la controlan, lo que supone una concreción del requisito de la parte esencial de la 

actividad. En consecuencia con esto último, la persona jurídica controlada puede establecer 

relaciones con empresas del sector privado, siempre que sean accesorias a su actividad esencial 

(la ejecución de las tareas atribuidas por el poder adjudicador o por otra entidad controlada por 

este último). Para determinar el concreto porcentaje de actividades, habrá de estarse a los 

criterios establecidos en el artículo 12.5
112

 de esta Directiva 2014/24/UE. Además, es necesario 

que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada, con la 

excepción de las formas de participación de capital privado sin capacidad de control mayoritario 

ni minoritario que estén impuestas por las disposiciones legales nacionales, de conformidad con 

los Tratados, y que no ejerzan una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada. En 

cualquier caso, y en relación con la flexibilización anteriormente apuntada, debe destacarse la 

desaparición del criterio de las tarifas, eliminándose toda referencia a que las transferencias 

económicas deban basarse exclusivamente en los costes de prestación del servicio. La supresión 

de este requisito deja abierta la puerta a la posibilidad de transferencias de fondos cuya finalidad 

diste de la de retribuir los costes reales en que incurra el medio propio. Durante la tramitación 

del texto se hizo una breve referencia a que las entidades controladas no podían ejercer 

influencia sobre la retribución de su ejecución. Sin embargo, la supresión de toda referencia a la 

fijación de tarifas por la entidad controladora y la eliminación del requisito de que únicamente 

puede retribuirse al medio propio los costes reales en los que haya incurrido con motivo de la 

actividad encomendada, deja a los Estados miembros y a sus poderes adjudicadores un amplio 

poder de configuración de las transferencias o abonos que puedan realizarse al ente instrumental 

con motivo de los encargos realizados o de otros criterios que se fijen. La primera consecuencia 

de ellos es que se interprete que los encargos podrán retribuirse a precio de mercado. 

Por otro lado, la posibilidad de considerar a una sociedad mercantil como medio propio exigía 

en todo caso que el capital social fuera íntegramente público, de tal forma que la participación 

del capital privado, aunque fuera mínima, excluía la posibilidad de considerar a esa entidad 

como un ente instrumental
113

. La redacción de este requisito ha sufrido varias modificaciones a 

lo largo del proceso de tramitación de la nueva Directiva 2014/24/UE: frente a la redacción 

taxativa que impedía absolutamente la participación de capital privado en la entidad controlada 

(así, la versión de 30 de Noviembre de 2012), en el documento de consenso de 13 de Julio de 

2013 y en el texto final, ese requisito se excepciona cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
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  Se considera que un poder adjudicador ejerce sobre una persona jurídica un control análogo al que ejerce sobre 

sus propios servicios cuando ejerza una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y decisiones 

significativas de la persona jurídica controlada. Dicho control podrá ser ejercido también por otra persona 

jurídica, que sea a su vez controlada del mismo modo por el poder adjudicador (artículo 12.1, último apartado). 
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  <<Que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos 

que le han sido confiados por el poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por 

dicho poder adjudicador>> (artículo 12.1,b de la Directiva 2014/24/UE). 
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  <<Para determinar el porcentaje de actividades al que se hace referencia en el apartado 1, párrafo primero, letra 

b), en el apartado 3, párrafo primero, letra b), y en el apartado 4, letra c), se tomará en consideración el promedio 

del volumen de negocios total, u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados 

por la persona jurídica o el poder adjudicador considerado en relación con servicios, suministros y obras en los 

tres ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de 

actividad de la persona jurídica o del poder adjudicador considerado, o debido a la reorganización de las 

actividades de estos, el volumen de negocios, u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los 

gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será 

suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante 

proyecciones de negocio>> (artículo 12.5 de la Directiva 2014/24/UE). 
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 En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de Octubre de 2005 (Asunto C-
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(a) Que la participación de capital privado en determinadas sociedades mercantiles venga 

impuesto por la legislación de los Estados miembros, siempre que sea conforme a los Tratados, 

cuando se trate de formas no dominantes y sin capacidad de bloqueo; y (b) Que estas entidades 

privadas no ejerzan una influencia decisiva sobre la entidad jurídica controlada. Ha de 

entenderse que ambos requisitos deben cumplirse de forma cumulativa. El Considerando 32 de 

la Directiva 2014/24/UE aclara que el elemento decisivo para considerar o no cumplido el 

requisito es únicamente la participación privada directa en la persona jurídica controlada. Por 

ello, afirma que cuando exista una participación de capital privado en el poder adjudicador 

controlador, ello no debe impedir la adjudicación de contratos públicos a la persona jurídica 

controlada sin aplicar los procedimientos de contratación. Entiende el legislador comunitario 

que estas participaciones no perjudican la competencia entre operadores económicos privados. 

En cuanto al requisito de control, la Directiva 2014/24/UE considera que dicho control podrá ser 

ejercido por otra entidad que esté a su vez controlada del mismo modo por el poder adjudicador. 

Debe destacarse igualmente que esta nueva Directiva recoge de forma diferenciada los 

supuestos de <<control individual>> (artículo 12.1) y de <<control conjunto>> (artículo 12.3). 

 

En relación con el control conjunto, consistente en que la persona jurídica que presta el servicio 

sea controlada, no por un único poder adjudicador, sino por más de uno, establece la Directiva 

que la misma no se aplicará a los contratos adjudicados por un poder adjudicador que no ejerza 

sobre una persona jurídica de Derecho público o privado un control de acuerdo con lo previsto 

en el punto 1 de su artículo 12, a favor de esa misma persona jurídica, si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 

⁻ Que el poder adjudicador ejerza sobre dicha persona jurídica, conjuntamente
114

 con otros 

poderes adjudicadores, un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. 
 

⁻ Que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el 

ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que la 

controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes 

adjudicadores
115

. 
 

⁻ Que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada, 

con la excepción de las modalidades de participación de capital privado que no supongan 

un control o una posibilidad de bloqueo y que vengan impuestas por las disposiciones de 

la legislación nacional, de conformidad con los Tratados, y que no suponga el ejercicio de 

una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada. 

 

Por último, señalar que el artículo 12.2 de esta Directiva 2014/24/UE se refiere a los contratos 

entre entidades vinculadas, esto es, cuando la persona jurídica controlada, siendo un poder 

adjudicador, adjudica un contrato al poder adjudicador que la controla o a otra persona jurídica 

controlada por el mismo poder adjudicador. Estamos en presencia de una modalidad particular 

                                                           
114

 Se considera que los poderes adjudicadores ejercen un control conjunto sobre una persona jurídica si se cumplen 

todas y cada una de las condiciones siguientes: a) que los órganos decisorios de la persona jurídica controlada 

estén compuestos por representantes de todos los poderes adjudicadores participantes. Cada representante puede 

representar a varios poderes adjudicadores participantes o a la totalidad de los mismos; b) que esos poderes 

adjudicadores puedan ejerce conjuntamente una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y las 

decisiones significativas de la persona jurídica controlada; y c) que a persona jurídica controlada no persiga 

intereses contrarios a los intereses de los poderes adjudicadores que la controlan. 
115

 Se generaliza el criterio establecido en el artículo 23.3 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los 

sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. Si bien, dicho precepto utilizaba la 

expresión “mínimo el 80%”. 
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de la contratación doméstica. En tal caso, dicho contrato quedará excluido del ámbito de 

aplicación de la citada Directiva, “siempre que no exista participación directa de capital privado 

en la persona jurídica a la que se adjudica el contrato, con la excepción de las formas de 

participación de capital privado sin capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén 

impuestas por las disposiciones legales nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no 

otorguen una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada”. 

 

2.2.  Las operaciones in house según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea: criterios interpretativos 

 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando la 

Administración decide llevar a cabo una determinada actividad a través de sus medios propios 

no es aplicable el Derecho derivado, ni las normas y principios generales del Derecho primario 

de la Unión Europea. La no aplicación, en definitiva, de las exigencias del Derecho de la Unión 

Europea de contratos públicos surge de la decisión unilateral de llevar a cabo una determinada 

actividad a través de sus entes instrumentales. 

 

Es evidente que esta técnica organizativa, en plena expansión, debe ejercerse en el marco de 

unos límites que eviten desviaciones orientadas a dejar de aplicar, de forma fraudulenta, el 

Derecho de la Unión Europea de contratos, y que sitúen a las empresas públicas en situación de 

ventaja con relación a las privadas. Los riesgos no deben excluir, por lo tanto, la posibilidad de 

que la Administración pueda elegir legítimamente los entes instrumentales a través de los cuales 

pueda llevar a cabo determinadas operaciones que redunden en el interés general. 

Sentado lo anterior, y ante la falta –en ese momento- de una regulación en el marco de la Unión 

Europea que defina claramente y regule de forma detallada el régimen aplicable a estas 

encomiendas internas de la Administración, fue el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas
116

 el que procedió a desarrollar, desde finales de los noventa, una doctrina 

jurisprudencial que define la naturaleza de las encomiendas in house. Así, aunque con algunos 

precedentes
117

, el punto de partida es la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 18 de Noviembre de 1.999 (asunto C-107/98, Teckal) que, en una cuestión prejudicial
118

 

planteada en relación con el encargo directo por un municipio a una mancomunidad a la que 

está asociado de un contrato de suministro de productos de prestación de servicios determinados 

sin haber utilizado los procedimientos de adjudicación de contratos públicos previstos en la 

normativa europea, declara que <<A este respecto, conforme al artículo 1, letra a), de la 

Directiva 93/36/CE, basta, en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre, por una 

parte, un ente territorial y, por otra, una persona jurídicamente distinta de éste. Sólo puede ser de 

otra manera en el supuesto de que, a la vez, el ente territorial ejerza sobre la persona de que se 

                                                           
116

 Actual Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud del Tratado de Lisboa de 2007 (que entró en vigor el 1 

de diciembre de 2009), por el que se modifican tanto el Tratado de la Unión Europea como el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. 
117

 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 10 de Noviembre de 1.998 (asunto C-360/96, 

BFI Holding), cuyo origen versó sobre los contratos que varios Ayuntamientos (Arnhem y Rheden) habían 

asignado a sociedades conjuntas. En este caso, el Tribunal respondió en términos generales y abstractos sobre la 

calificación de las sociedades conjuntas como “poderes adjudicadores”, sin incidir en la posibilidad de estas 

adjudicaciones directas a las sociedades que se consideraban medios propios. No obstante, podría interpretarse 

que esta sentencia lo admitió de manera tácita. 
118

 Cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 6 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio 

de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. Dicha 

cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre “Teckal S.R.L.” y el municipio de Viano y la Azienda Gas-

Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, acerca de la adjudicación, por parte de este municipio, de la 

gestión del servicio de calefacción de determinados edificios municipales a favor de AGAC, en virtud de un 

acuerdo que no estuvo precedido de ningún procedimiento de licitación.   
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trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte 

esencial de su actividad con el ente o los entes que la controlan. Por consiguiente, procede 

responder a la cuestión prejudicial que la Directiva 93/36/CE es aplicable cuando una entidad 

adjudicadora, como un ente territorial, proyecta celebrar por escrito, con una entidad 

formalmente distinta de ella y autónoma respecto a ella desde el punto de vista decisorio, un 

contrato a título oneroso que tiene por objeto el suministro de productos, independientemente de 

que dicha entidad sea o no, en sí misma, una entidad adjudicadora>> (Apartados 50 y 51). En 

esencia, se reproduce aquí lo que se ha denominado como doctrina Teckal, reiterada y 

enriquecida por numerosas sentencias posteriores, originando una consolidada jurisprudencia 

que perfila los requisitos que configuran las relaciones in house, caracterizadas, como se ha 

indicado, por su exclusión del ámbito de la normativa europea de contratos públicos. 

Desde esta sentencia Teckal, las dos condiciones en ella señaladas (conocidas como condiciones 

Teckal
119

) se configuraron como parámetro para determinar en cada caso si estamos ante un 

contrato doméstico o in house providing y, por lo tanto, si se puede acordar la prestación 

directamente (esto es, sin ajustarse a los procedimientos de licitación pública) entre una 

Administración y su medio propio. 

 

La jurisprudencia iniciada por la Sentencia Teckal tiene un doble objetivo. Por una parte, 

pretende garantizar la libertad de autoorganización de las Administraciones públicas en la 

realización de sus funciones públicas y, por otra, cerrar las puertas a interpretaciones del ámbito 

de aplicación del Derecho comunitario de la libre competencia, que permitan vulnerar las 

garantías de igualdad de trato y de transparencia en la adjudicación de contratos públicos. Se 

pretende que la Administración pueda elegir las fórmulas organizativas que considere más 

convenientes y, a la vez, evitar abusos que persigan inaplicar el Derecho europeo de los 

contratos públicos. 

Se trata, en definitiva, de diferenciar las relaciones de los poderes adjudicatarios con terceros, 

que tienen la consideración de contratos públicos y que están regidas por su normativa 

correspondiente y por el principio de no discriminación y transparencia, y las relaciones internas 

de la Administración, guiadas por la libertad de autoorganización administrativa y las normas 

que regulan las relaciones internas de la Administración. Determinar la línea de separación entre 

las actividades que las autoridades realizan por sí mismas, a través de sus estructuras internas de 

gestión, y las que confían a terceros. El problema reside en trazar la línea que divide la gestión 

interna de la externalización de actividades, lo cual es especialmente complicado en atención a 

la diversidad de la organización administrativa
120

. La excepción in house permite a los Estados 

miembros disponer, en todo caso, de un margen de maniobra para poder asegurar una gestión 

adecuada de los servicios de interés general, frente a la obligación de apertura a la concurrencia 

derivada del principio de libre prestación de servicios. No obstante, dicha excepción se 

configura a la vez como una manifestación más del privilegio de los poderes públicos, que ha 

precisado de una atenta supervisión por parte de los jueces nacionales y del propio Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. En este sentido, desde el año 1999 con la sentencia Teckal, el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tratado de definir los criterios que permiten 

identificar las relaciones in house sobre la base de las diversas consultas que se le han ido 

planteando, originando una consolidada jurisprudencia que perfila los requisitos que configuran 

                                                           
119

  Arimany Lamoglia, E. <<La apertura al mercado de los encargos de ejecución de obras de urbanización 

conferidos directamente a sociedades del sector público>>, Revista Española de Derecho Administrativo, 

número 133. 
120

  Sosa Wagner, F. <<¿Pueden los contratos quedar en casa?>>, Diario La Ley, número 6715, 17 de Mayo de 2007. 

Para el autor, esta cuestión de naturaleza técnico-jurídica esconde otra distinta, de dimensión política, que nos 

remite al enfrentamiento de dos concepciones distintas de la Administración: una donde la Administración es 

capaz de dotarse de los medios necesarios para poder atender a sus funciones públicas; y otra donde ésta ha de 

limitarse a fijar normativamente las reglas del juego económico y social, y a garantizar la libertad de empresa y la 

competencia. 
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este tipo de relaciones, caracterizadas, como se ha dicho, por su exclusión del ámbito propio de 

la normativa europea de contratos públicos.   

 

3. Las operaciones in house en el Derecho interno español 

 
La evolución de nuestro sistema jurídico-administrativo ha sido ciertamente destacable. Lo ha 

sido, en primer lugar, desde un punto de vista funcional, puesto que la actividad administrativa 

ha visto ampliar su ámbito de actuación a nuevas realidades sociales antes desconocidas, 

viéndose abocada a una prestación masiva de servicios públicos. Pero también lo ha sido desde 

un punto de vista organizativo, a partir, fundamentalmente, del nuevo contexto institucional de 

pluralismo político instaurado por la Constitución de 1978. 

En este sentido, ante el complejo sistema de administraciones públicas instaurado en España, las 

relaciones interadministrativas han ido cobrando una relevancia cada vez más importante, dando 

lugar a que los vínculos entre las distintas instancias de gobierno y administración territorial no 

se construyan ya únicamente sobre la base de conceptos como jerarquía, tutela o control, sino 

dando paso también a otros como colaboración, subsidiariedad o capacidad de gestión. Técnicas 

cuyo objetivo no es otro que lograr la coherencia de la actuación pública, en la lógica de los 

principios de racionalidad y eficacia administrativa. 

 

El Derecho administrativo español, desde el siglo XIX, ha reconocido la figura por la que la 

Administración puede llevar a cabo y ejecutar actuaciones a través de sus propios medios, sin la 

necesidad o la obligatoriedad de acudir necesariamente al mercado exterior o al sector privado. 

En este sentido, se entiende que la Administración no está obligada a contratar las prestaciones o 

actividades que pueda satisfacer con sus propios medios, materiales y personales. Incluso se 

podría considerar que es su deber ejecutar sus funciones y competencias con sus propios medios 

antes de contratar con un empresario privado. 

 

3.  Antecedentes y evolución 

Por lo que respecta a la normativa de contratos de las administraciones públicas, la Ley 13/1995, 

de 18 de Mayo, de Contratos
121

, incorporó las Directivas comunitarias de contratación pública y 

estableció diversas precisiones sobre esta figura. Así, excluyó de su ámbito de aplicación los 

convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con la Seguridad 

Social, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, sus respectivos Organismos 

autónomos y las restantes entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí (artículo 3.1,c) y los 

convenios de colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 

Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su 

objeto no esté comprendido en los contratos regulados en este Ley o en normas administrativas 

especiales (artículo 3.1,d). Asimismo, autorizó la ejecución de obras por la propia 

Administración cuando ésta tuviera servicios técnicos suficientemente aptos (artículos 153 y 

154) y la fabricación de bienes muebles por parte de la Administración (artículos 195 y 196). 

También excluyó de su aplicación, en los contratos de gestión de servicios públicos, los 

supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de Entidades de 

Derecho público destinadas a este fin ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad 

                                                           
121

 Esta Ley no tenía la pretensión de abarcar toda la normativa de la contratación pública de un modo uniforme, sino 

la de recoger un común denominador sustantivo que asegurara, de un modo unitario y en condiciones de 

igualdad, los intereses generales de todos los españoles, pero reconociendo al mismo tiempo a las Comunidades 

Autónomas la facultad de introducir en la regulación de la materia, las particularidades que las competencias de 

su propia autonomía les permite. Además, la pertenencia de España a la Comunidad Europea exigía la necesidad 

de adecuar la legislación interna al ordenamiento jurídico comunitario, recogido, en materia de contratación 

administrativa, en diversas Directivas sobre obras, suministros y servicios, aplicables precisamente por su 

carácter de Derecho comunitario, a todas las Administraciones Públicas (Exposición de Motivos). 
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de Derecho privado en cuyo capital sea exclusiva la participación mayoritaria de la 

Administración o de un ente público de la misma (artículo 155.2). Posteriormente, la Ley 

53/1999, de 28 de Diciembre, modificó el artículo 155.2 de la citada Ley de 1995, excluyendo 

las sociedades de capital mayoritario al reconducir exclusivamente el concepto a las de capital 

exclusivo, así como los artículos 195 y 196 sobre fabricación de bienes muebles por parte de la 

Administración.   

El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, no introdujo novedad alguna respecto de los 

aspectos comentados, reproduciendo las previsiones contenidas en la anterior Ley (en particular, 

en los artículos 3.1,c), 3.1,d), 152, 153, 154.2, 194 y 195). 

La Comisión de las Comunidades Europeas consideró que los textos normativos (1995, en un 

primer momento, y 2000, después) que adaptaban el Derecho interno español a las Directivas 

93/36/CE y 93/37/CE, eran parcialmente incompatibles con éstas, procediendo a remitir al 

Reino de España un escrito de requerimiento con fecha 17 de septiembre de 1997, así como un 

escrito de requerimiento complementario con fecha 24 de julio de 2000. A raíz de que las 

autoridades españolas notificasen a la Comisión el Texto Refundido de 2000, ésta consideró 

resueltos algunos aspectos controvertidos de la adaptación del Derecho interno a las citadas 

Directivas. Sin embargo, como estimaba que dicha adaptación seguía siendo incorrecta, la 

Comisión remitió al Reino de España, con fecha 24 de enero de 2001, un escrito de 

requerimiento y, con fecha 31 de enero de 2002, un escrito de requerimiento complementario, 

en el que le instaba a adoptar las medidas necesarias para atenerse a él en el plazo de dos meses 

desde su notificación. Al considerar insatisfactoria la respuesta del Reino de España al escrito de 

requerimiento complementario, la Comisión decidió interponer un recurso ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

 

Este recurso de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea culminó 

en la Sentencia de 13 de Enero de 2005
122

, que confirmó al criterio sostenido por la Comisión y 

condenó al Estado español por incumplimiento de las directivas comunitarias. En su recurso, la 

Comisión de las Comunidades Europeas solicitó al Tribunal de Justicia comunitario que 

declarara que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud 

de las disposiciones del Tratado CE y de las Directivas 93/36/CE del Consejo, de 14 de Junio de 

1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de 

suministro, y 93/37/CE del Consejo, de 14 de Junio de 1993, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, al no haber adaptado 

correctamente su ordenamiento jurídico interno a las citadas Directivas, y en particular: a) al 

excluir del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, de 16 de junio de 2000, y en concreto, en el artículo 1, apartado 3, 

del Texto Refundido, a las Entidades de Derecho privado que reúnan los requisitos recogidos en 

el artículo 1, letra b), párrafo segundo, guiones primero, segundo y tercero, de cada una de las 

citadas Directivas; b) al excluir de forma absoluta del ámbito de aplicación del Texto Refundido, 

en el artículo 3, apartado 1, letra c), de éste, los convenios de colaboración que celebren las 

Administraciones Públicas con las demás entidades públicas y, por lo tanto, también los 

convenios que constituyan contratos públicos a efectos de dichas Directivas; y c) al permitir en 

los artículos 141, letra a), y 182, letras a) y g), del Texto Refundido, que se recurra al 

procedimiento negociado en dos supuestos que no están contemplados en las citadas Directivas. 

En apoyo de su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas formuló tres motivos: 1) 

Reprocha al Reino de España la exclusión a priori del ámbito de aplicación del Texto Refundido 

a las entidades de Derecho privado, cuando pueden ser organismos de Derecho público en el 

                                                           
122

  Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de Enero de 2005, asunto C-84/03, Comisión de las 

Comunidades Europeas/Reino de España. 
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sentido de las Directivas 93/36/CE y 93/37/CE; 2) Reprocha al Reino de España la exclusión del 

ámbito de aplicación del Texto Refundido los convenios de colaboración celebrados entre las 

entidades de Derecho público, cuando estos convenidos pueden constituir contratos públicos en 

el sentido de las Directivas citadas; y 3) Finalmente, reprocha al Reino de España que permita el 

recurso al procedimiento negociado en dos supuestos que no están contemplados en las 

Directivas citadas, esto es, la contratación subsiguiente a procedimientos declarados desiertos y 

la adjudicación de contratos de suministro de bienes uniformes. 

A raíz de esta sentencia, se modificó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por 

medio del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de Marzo, de Reformas Urgentes para el impulso de 

la productividad y para la mejora de la contratación pública, que limitó la exclusión de la Ley 

relativa a los convenios entre administraciones públicas o entidades de derecho público a 

aquellos casos en los que su objeto no constituyera alguna de las prestaciones propias de la Ley 

de Contratos (obras, suministro, consultoría y asistencia o de servicios), salvo que la cuantía de 

la contraprestación no superara los umbrales comunitarios. Asimismo, el citado Real Decreto 

Ley 5/2005, incorporó en una nueva letra l) del artículo 3.1, la figura de la encomienda o 

encargo de gestión, aunque sin definir ni delimitar de manera expresa su contenido, es decir, 

limitándose a excluir del ámbito de la ley de Contratos los encargos a los que hacía referencia. 

Posteriormente, la Ley 42/2006, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2007, procedió a dar una nueva redacción a dicho artículo 3.1,l), incorporando 

expresamente los dos requisitos esenciales resultantes de la consolidación de la jurisprudencia 

comunitaria en esta materia, al exigir que las encomiendas de gestión se confieran a entidades y 

sociedades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la 

Administración que efectúa la encomienda ostente un control análogo al que ejerce sobre sus 

propios servicios, siempre que estas sociedades y entidades realicen la parte esencial de su 

actividad con la entidad o entidades que las controlan. 

 

Por su parte, la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, procedió a la 

transposición de la Directiva 2004/18/CE
123

 e introdujo relevantes novedades en la ordenación 

de los contratos públicos, entre las que pueden destacarse, en lo que aquí interesa, su ámbito de 

aplicación con tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento a las 

prescripciones, la singularización de las normas que derivan directamente del derecho con el 

nuevo tipo de los contratos sujetos a regulación armonizada y, en particular, la nueva regulación 

más perfilada y completa que la de las leyes de contratos precedentes de las encomiendas a 

entes instrumentales. En este sentido, son destacables tres previsiones: 
 

 Mantiene la exclusión de su ámbito de aplicación de los negocios jurídicos en cuya virtud 

se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga la 

condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una 

determinada prestación (artículo 4.1,n
124

). 

                                                           
123

 Esta Ley de Contratos del Sector Público también ha encontrado en la exigencia de incorporar a nuestro 

ordenamiento una nueva disposición comunitaria en la materia el impulso primordial para su elaboración. Las 

Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de servicios; 93/36/CEE, del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro; y 93/37/CEE, del 

Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de obras, han sido sustituidas recientemente por la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de obras, de suministro y de servicios, disposición que, al tiempo que refunde las anteriores, introduce 

numerosos y trascendentales cambios en esta regulación, suponiendo un avance cualitativo en la normativa 

europea de contratos (Exposición de Motivos). 
124

  “Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: (…) n) Los 

negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga 
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 Conserva también, respecto del contrato de gestión de servicios públicos, la tradicional 

inaplicación a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la 

creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la 

misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de 

titularidad pública (artículo 8.2). 

 

 Fija los caracteres de esta figura referidos tanto al reconocimiento de tal condición como 

a la actuación contractual del ente encargado (artículo 24.6
125

). 
 

De este modo, el artículo 24.6 citado, regula los requisitos que las entidades con personalidad 

jurídica deben reunir para que puedan ser considerados como medios propios (y servicios 

técnicos) de la Administración. Son los siguientes: a) Un control sobre ellas por los poderes 

adjudicadores (los señalados en el artículo 3.3 de la Ley) análogo al que pueden ejercer sobre 

sus propios servicios, que se presume cuando pueden conferirles encomiendas de gestión que 

sean de ejecución obligatoria para ellas de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por 

el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad 

pública de la que dependan; b) La realización de la parte esencial de su actividad con los 

poderes adjudicadores; c) Si se trata de sociedades, la totalidad de su capital será de titularidad 

pública, sin exigir que dicha titularidad corresponda a una única entidad pública. Ello permite la 

participación conjunta por entidades públicas, así como las encomiendas cruzadas a medios 

propios de otras administraciones; y d) El reconocimiento expreso de la condición de medio 

propio y servicio técnico por la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar 

las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las 

encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles 

contratos. 

En cuanto a su régimen jurídico, se fijan dos límites a la actividad contractual de estos medios 

propios: De un lado, los contratos que celebren para realizar las prestaciones encomendadas 

quedarán sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos procedentes según 

la naturaleza de la entidad que los celebre y su tipo y cuantía y, en todo caso, cuando se trate de 

contratos de obras, servicios o suministros sujetos a regulación armonizada, las entidades de 

derecho privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en 

                                                                                                                                                                          
atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada 

prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración de 

medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a 

esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo 

y cuantía de los mismos y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas 

cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las entidades 

de derecho privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 

121.1 y 174”. 
125

  “A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1,n) los entes, organismos y entidades del sector público 

podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que 

realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que 

pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que 

ser de titularidad pública. En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, 

organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles 

encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas 

unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifa aprobadas por la entidad 

pública de la que dependan. La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los 

criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus 

estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen 

de las encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y 

determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes 

adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 

encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas”. 
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los artículos 121.1 y 174; y de otro lado, la prohibición de participar en licitaciones públicas 

convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, 

cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de 

las mismas. 

Adicionalmente, esta Ley de Contratos del Sector Público modificó el artículo 85.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local, sobre las formas de gestión de los servicios 

locales, de modo que una de las formas de gestión directa es la “sociedad mercantil local, cuyo 

capital social sea de titularidad pública”. Además, fija el régimen jurídico de TRAGSA y de sus 

filiales en su Disposición Adicional 30126. 

La Disposición Final trigésima segunda de la Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía 

Sostenible, autorizó al Gobierno para elaborar en el plazo de un año a partir de la entrada en 

vigor de dicha Ley, un texto refundido en el que se integraran, debidamente regularizados, 

aclarados y armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y 

las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango 

de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de 

contratos públicos. Dicha habilitación tenía su razón de ser en la seguridad jurídica, tal y como 

puso de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen de 29 de abril de 2010, al recomendar 

la introducción, en el texto del anteproyecto de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, sometido a dictamen, de una disposición final que habilitara al gobierno para la 

realización de un texto refundido, con el alcance que se estimara por conveniente. 

Efectivamente, la sucesión de leyes que han modificado por diversos motivos la Ley 30/2007, 

unido a la existencia de otras normas en materia de financiación privada para la ejecución de 

contratos públicos incluidas en otros textos legislativos, pero de indudable relación con los 

preceptos que regulan los contratos a los que se refieren, aconsejaban la elaboración de un texto 

único en el que se incluyeran, debidamente aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones 

aplicables a la contratación del sector público. De acuerdo con la citada habilitación se procedió 

a elaborar y aprobar el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente 

vigente, en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre
127

. 

El vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado en virtud de 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, tiene por objeto, tal y como indica su 

artículo 1, regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que a misma se ajusta a 

los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en 

conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente 

utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 

satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente 

más ventajosa. Es igualmente objeto del mismo la regulación del régimen jurídico aplicable a 

                                                           
126

 El grupo de sociedades mercantiles estatales integrado por la <<Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 

Anónima>> (TRAGSA) y las sociedades cuyo capital sea íntegramente titularidad de ésta, tiene por función la 

prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medioambiente, atención a 

emergencias, y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo establecido en dicha disposición. TRAGSA y sus filiales 

integradas en el grupo anteriormente citado tienen la consideración de medios propios instrumentales y servicios 

técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores 

dependientes de ellas. Las relaciones de las sociedades del grupo TRAGSA con los poderes adjudicadores de los 

que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, 

articulándose a través de las encomiendas de gestión previstas en el artículo 24.6 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. El capital 

social de TRAGSA será íntegramente de titularidad pública. Las sociedades del grupo TRAGSA no podrán 

participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por los poderes adjudicadores de 

los que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a estas sociedades 

la ejecución de la actividad objeto de licitación pública. 
127

  Deroga, entre otras disposiciones, la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
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los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines 

instrumentales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. 

Directamente vinculado con lo anterior, el artículo 2, apartado primero, del Texto Refundido 

precisa que son contratos del sector público (y en consecuencia, quedan sometidos al mismo) 

los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, 

organismos y entidades comprendidos en su ámbito de aplicación. De este modo, fija con 

claridad los elementos necesarios para determinar su aplicabilidad, articulándola alrededor de 

tres aspectos: que se trate de un contrato, que tenga carácter oneroso, y que haya sido celebrado 

por una de las entidades que el mismo considera comprendidas dentro del sector público. 

Una de las consecuencias que pueden extraerse de lo que se acaba de decir es que no todas las 

relaciones contractuales formalizadas por las entidades pertenecientes al sector público van a 

quedar sujetas al citado Texto Refundido. Así, el artículo 4, apartado 1, del mismo prevé un 

conjunto heterogéneo de figuras que por decisión del legislador se sitúan fuera del ámbito de 

aplicación de dicha norma, ya sea porque se trata de supuestos no regulados por las Directivas 

europeas, o bien por la propia especialidad de las relaciones contractuales que se establecen, que 

aconseja su remisión a una normativa más específica. No obstante, el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público ha venido a limitar notablemente los supuestos convencionales 

que pueden quedar al margen de la legislación contractual, excluyendo solamente aquéllos que, 

por razón de su naturaleza, no tengan la consideración de contratos del sector público (artículo 

4.1, letra c). Pero, por otro lado, dicho Texto Refundido ha introducido un nuevo supuesto de 

exclusión, a través del cual se viene a sistematizar y a incorporar a nuestro ordenamiento la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los denominados contratos in 

house (artículo 4.1, letra n). 

Así, el vigente Texto Refundido excluye expresamente de su ámbito de aplicación los negocios 

jurídicos en cuya virtud los entes del sector público encarguen la realización de una determinada 

prestación a una entidad que tenga atribuida la condición de medio propio o servicio técnico de 

los mismos
128

. El artículo 4.1 del citado Texto Refundido establece los supuestos de exclusión 

del ámbito de aplicación de la citada Ley para una serie de negocios y relaciones jurídicas, entre 

las que se encuentran (letra n) <<los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad 

que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y 

servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. No obstante, los 

contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración de medio propio y 

servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a 

esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que 

los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y en todo caso, cuando se trate de contratos de 

obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2ª 

del Capítulo II de este Título Preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para 

su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 137.1 y 190>>. 

Por su parte, el artículo 24.6, al que se remite el precitado artículo 4.1,n), viene a positivizar en 

nuestro ordenamiento jurídico los criterios que, en el ámbito jurisprudencial, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea había venido manteniendo para determinar cuándo nos 

encontrábamos con una relación in house, susceptible de exceptuarse de la aplicación de las 

Directivas sobre contratación pública. Según este precepto, a los efectos previstos en dicho 

artículo 24, así como en el artículo 4.1,n), los entes, organismos y entidades del sector público 

podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores 

                                                           
128

  “Ciertamente, la novedad de la Ley de Contratos del Sector Público no se encuentra en la exclusión de la 

ejecución directa de una determinada prestación por la propia Administración que, como ya hemos visto, se 

preveía en el anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sino que la novedad se 

encuentra en la regulación específica de la condición de medios propios de la Administración, atribuyendo dicha 

condición a entidades dotadas de personalidad jurídica propia diferenciada”. Pascual García, José. <<Las 

encomiendas de gestión a la luz de la Ley de Contratos del Sector Público>>. Boletín Oficial del Estado. 2010. 
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para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un 

control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, 

además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública. En todo caso, se 

entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un control 

análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión 

que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente 

por el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad 

pública de la que dependan. Por último, la condición de medio propio y servicio técnico de las 

entidades que cumplan los criterios mencionados deberá reconocerse expresamente por la 

norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las 

cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir 

o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la 

imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de 

los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 

encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

 

3.1. Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público de 17 de Abril de 2015 

 

A modo de cierre de la exposición del régimen jurídico aplicable a los contratos in house, 

considero relevante hacer referencia en este trabajo a la existencia de un borrador del 

Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, de fecha 17 de Abril de 2015
129

, que en 

este momento constituye el resultado de los trabajos iniciados en el año 2014 por un Grupo de 

Expertos para la elaboración de la legislación de contratos, con el objetivo de transponer las 

Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, a las que me he referido en el apartado 

correspondiente de este trabajo. 

 

Este borrador está integrado por un total de 340 artículos y 35 Disposiciones Adicionales, 

estructurado en un Título Preliminar (Disposiciones Generales: artículos 1 a 27) y cuatro 

Libros: Libro Primero (Configuración general de la contratación del sector público y elementos 

estructurales de los contratos: artículos 28 a 114), Libro Segundo (De los contratos de las 

Administraciones Públicas: artículos 115 a 314), Libro Tercero (De los contratos de otros entes 

del sector público: artículos 315 a 319) y Libro Cuarto (Organización administrativa para la 

gestión de la contratación: artículos 320 a 340). 

Debe destacarse que la finalidad de transposición de las precitadas Directivas europeas no es la 

única pretensión que justifica el proyecto de redacción de una nueva Ley de Contratos del 

Sector Público, y es que tal y como se indica en la Exposición de Motivos, se pretende diseñar y 

ejecutar un nuevo sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, 

mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos. En este segundo 

plano, la justificación de la reforma se basa en la utilización de las nuevas tecnologías y 

sistemas electrónicos de comunicación, con el fin de agilizar la gestión de la contratación 

pública, en la línea fijada por la Unión Europea. La finalidad es que la contratación electrónica 

                                                           
129

 A día de la fecha de elaboración del presente trabajo, y pese a que el plazo de transposición marcado por la 

Directiva 2014/24/UE venció el pasado 18 de Abril de 2016, la misma no se ha hecho efectiva. Existe un 

dictamen del Consejo de Estado, de fecha 10 de marzo de 2016, por el que se da la venia, una vez tenidas en 

cuenta las observaciones esenciales contenidas en el mismo, para la elevación del citado Anteproyecto al Consejo 

de Ministros para su aprobación y posterior remisión, ya como proyecto de Ley, a las Cortes Generales. Por lo 

tanto, todo quedaba a la espera del nuevo Gobierno que se constituyese, aun por definir. No obstante, la 

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, de 16 de marzo de 2016 (BOE 

de 17 de marzo) se pronuncia sobre la aplicación de determinados aspectos de las anteriormente citadas 

Directivas de la Unión Europea (si bien, no tiene carácter vinculante). 
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se convierta en la regla general, y la contratación no electrónica pase a ser residual y 

excepcional. 

La propia Exposición de Motivos destaca, en relación con las novedades introducidas, el hecho 

de quedar a salvo el régimen jurídico específico correspondiente al contrato de obras, al de 

suministro y al contrato de concesión de obra pública, en cuyas disposiciones no se han incluido 

reformas de calado, sino simples mejoras técnicas. 

Por lo que respecta a la contratación in house, la norma dedica una extensa regulación a lo que 

pasa a denominar <<encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados>> 

(artículo 32). Dicho precepto se ubica dentro del Libro Primero, relativo a la configuración 

general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos. Estamos 

en presencia de una nueva regulación de la técnica in house providing, que como he señalado, 

ahora pasa a denominarse encargos a medios propios personificados, distinguiéndose entre el 

encargo hecho por un poder adjudicador, de aquél que se hubiera realizado por otra entidad que 

no tenga la consideración de poder adjudicador y manteniéndose los casos de la ejecución 

directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de empresarios 

particulares o a través de medios propios no personificados. En la Ley, siguiendo las directrices 

de la nueva Directiva de contratación, han aumentado las exigencias que deben cumplir estas 

entidades, con lo que se evitan adjudicaciones directas que pueden menoscabar el principio de 

libre competencia. Se encuentran aquí requisitos tales como que la empresa que tenga el 

carácter de medio propio disponga de medios suficientes para cumplir el encargo que se le haga, 

que haya recabado autorización del poder adjudicador del que dependa, que no tenga 

participación de una empresa privada y que no pueda realizar libremente en el mercado más de 

un 20% de su actividad. 

Así, el artículo 32 citado, en su apartado primero preceptúa que los poderes adjudicadores 

podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, 

suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una 

compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho 

público o de derecho privado, previo encargo a ésta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, 

siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio 

propio personificado respecto de los, de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados 

siguientes. El encargo que cumpla estos requisitos no tendrá la consideración de contrato. 

Las condiciones que debe reunir una persona jurídica para poder considerarse medio propio 

personificado se recogen en el apartado segundo de dicho precepto: 

 

 Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario 

del mismo un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios 

servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una 

influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas. En todo 

caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta sobre el 

ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o 

unidades cuando él mismo, o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas 

controladas por el primero puedan conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria 

para el ente destinatario del encargo por así establecerlo los estatutos o el acto de 

creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con 

instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo. La 

compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de 

la que dependa. 

 

 Que más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en 

el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace 
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el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo 

por la entidad que hace el encargo. A estos efectos, para calcular el 80% de las actividades 

del ente destinatario del encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen 

global de negocios, los gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador 

en relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón 

de las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de 

actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de 

formalización del encargo. Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad 

del poder adjudicador que hace el encargo, o debido a la reorganización de las actividades 

de éste, el volumen global de negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de 

acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, no estuvieran disponibles respecto de 

los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo o hubieran perdido su 

vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se 

corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio. El 

cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar 

reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del 

encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la 

realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa 

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

 

 Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, 

además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad pública. 

 

 La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo 

respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse 

expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 1) Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que 

vaya a ser medio propio; 2) Verificación por la entidad pública de que dependa el ente 

que vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios apropiados para la realización de 

los encargos de conformidad con su objeto social. 

 

Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el poder 

adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y administrativo 

de los encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de que participen en 

licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean medio propio 

personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la 

ejecución de la prestación objeto de las mismas. En todo caso, se presumirá que cumple el 

requisito establecido en el número 2º de la presente letra cuando haya obtenido la 

correspondiente clasificación respecto a los Grupos, Subgrupos y Categorías que ostente. 

Por su parte, el apartado tercero de este artículo 32 extiende el ámbito de aplicación de lo 

dispuesto en el apartado segundo: el apartado 2 también se aplicará en los casos en que la 

persona jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice un encargo al poder 

adjudicador que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o indirectamente, por el 

mismo poder adjudicador, siempre que no exista participación directa de capital privado en la 

persona jurídica a la que se realice el encargo. 

El apartado cuarto establece que tendrán la consideración de medio propio personificado 

respecto de dos o más poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas 

jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los 

requisitos que se establecen en el mismo. A saber: a) Que los poderes adjudicadores que puedan 

conferirle encargos ejerzan sobre el ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al 
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que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades
130

; b) Que más del 80% de las actividades 

del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido 

confiados por las entidades que hacen el encargo o por otras personas jurídicas controladas por 

los mismos poderes adjudicadores; c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo 32 

en su apartado 2, letras c) y d). 

El apartado quinto precisa que los encargos que realicen las entidades del sector público a un 

ente que, de acuerdo con los apartados 2, 3 ó 4, pueda ser calificado como medio propio 

personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, 

debiendo únicamente cumplir las siguientes normas: a) El medio propio personificado deberá 

haber publicado en la plataforma de contratación correspondiente su condición de tal; respecto 

de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando 

comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser 

objeto de encargo; y b) el encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que 

igualmente será publicado en la plataforma de contratación correspondiente. 

Por último el apartado sexto se refiere a las reglas aplicables a los negocios jurídicos que los 

entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del encargo recibido de conformidad con 

el artículo 32. Así, establece que: a) el contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que 

sean procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor 

estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se 

le aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro III de la Ley; b) el importe de las 

prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 60% de 

la cuantía del encargo, salvo que se establezca otro límite en la orden del encargo. Si dicha 

orden estableciera un límite superior, se deberá acreditar por el poder adjudicador las razones 

que justifican acudir al medio propio en lugar de licitar el contrato directamente. Dicha 

justificación se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la 

plataforma de contratación correspondiente conjuntamente con éste. En ningún caso se podrá 

contratar con terceros la totalidad de la prestación objeto del encargo. No obstante, lo dispuesto 

en esta letra b) no será de aplicación a los contratos de obras que celebren los medios propios a 

los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de servicios. 

 

4. Conclusiones 

 
En el marco de una economía de libre mercado como la nuestra resulta tan difícil como 

fundamental establecer un correcto equilibrio entre la libre competencia y la exigencia de 

transparencia en el ámbito de la contratación pública, de un lado, y la necesidad de contar con 

una Administración pública estructurada y eficaz, que sea capaz de desarrollar por sus propios 

medios aquellos cometidos en los que se muestre con mayor intensidad la presencia del interés 

general. En esta línea, la Administración pública española ha desarrollado de modo creciente 

fórmulas de gestión a través de personificaciones jurídico públicas (organismos autónomos, 

entes públicos empresariales, agencias estatales) o privadas (sociedades mercantiles, 

fundaciones) en busca de una mayor flexibilidad y eficacia, haciendo uso de estos entes 

instrumentales para llevar a cabo los fines públicos que tiene encomendados a través de 

encomiendas de gestión.  

                                                           
130

 En este sentido, se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 1) 

Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados todos los entes que hacen el 

encargo, pudiendo cada representante representar a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos. 2) Que estos 

últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre 

las decisiones significativas del ente destinatario del encargo. 3) Que el ente destinatario del encargo no persiga 

intereses contrarios a los intereses de los entes que hacen el encargo. En todo caso, la compensación del medio 

propio se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa. 
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El problema fundamental radica en el hecho de que las encomiendas de gestión a medios 

propios entran en confrontación directa con el derecho de la competencia, y además, pueden 

llegar a comprometer (básicamente como consecuencia de aquella confrontación) el propio 

fundamento de la noción de mercado único en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, y a 

pesar de esta trascendencia, nos encontramos con el hecho de que en la década de los noventa 

este tipo de relaciones jurídicas carecían de una regulación normativa, tanto en el ámbito de la 

Unión Europea como en nuestro Derecho interno. En este sentido, ha sido la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea la que ha contribuido de forma decisiva a la 

delimitación del régimen propio de las relaciones in house providing.  

No obstante, dicha jurisprudencia fue objeto de diversas interpretaciones en los distintos 

Estados miembros (incluyendo a España), y dentro de cada Estado, por los propios poderes 

adjudicadores, lo que generó una situación de inseguridad jurídica que sólo se podía solventar 

con una regulación normativa que estableciese, con claridad y precisión, los requisitos 

esenciales de este tipo de relaciones. Pues bien, ha habido que esperar a la Directiva 

2014/24/UE para resolver este problema, tal y como resulta del borrador del anteproyecto de 

Ley de Contratos del Sector Público de 17 de Abril de 2015, que tiene como pretensión adaptar 

la legislación española de contratos del sector público a la normativa de la Unión Europea, 

recogiendo, por lo que a las relaciones in house providing se refiere, los criterios y definiciones 

establecidos por aquella Directiva, manteniendo, no obstante, las particularidades propias de la 

regulación del Derecho interno (contenidas en la Ley de 2007) e incorporando dos novedades: la 

autorización expresa del poder adjudicador, y a mi juicio la que es más importante, la necesidad 

de acreditar por el medio propio que dispone de los medios adecuados para dar cumplimiento al 

encargo, de conformidad con su objeto social.  

 

Referencias bibliográficas 

 
ARIMANY LAMOGLIA, Esteban. “La apertura al mercado de los encargos de ejecución de 

obras de urbanización conferidos directamente a sociedades del sector público”. Revista 

española de derecho administrativo, número 133, año 2007. 

 

ÁVILA ORIVE, José Luís. “Encomienda de gestión y defensa de la competencia”. Actualidad 

administrativa, número 12, año 2003. 

 

BAÑO LEÓN, José María. “La influencia del Derecho comunitario en la interpretación de la 

Ley de contratos de las Administraciones públicas”. Revista de administración pública, número 

151, año 2000. 
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GONZÁLEZ GARCÍA, Julio. “Medios propios de la administración, colaboración 

interadministrativa y sometimiento a la normativa comunitaria de contratación”. Revista de 

administración pública, número 173, año 2007. 

“Notas sobre el régimen de las prestaciones in house en el Derecho español”. Teoría y derecho: 
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jurisprudencia comunitaria”. Revista de administración pública, número 182, año 2010. 

 

ORDÓÑEZ SOLÍS, DAVID. “La contratación pública en la Unión Europea”. Editorial 

Aranzadi, año 2002. 

“Las nuevas directivas sobre la contratación pública en la Unión Europea: renovación 

formativa y experiencia judicial”. Revista española de derecho europeo, número 18, año 2006. 

 

PEREÑA PINEDO, Ignacio. “El control sobre los medios instrumentales de la Administración. 

Análisis de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. 

Repertorio de jurisprudencia Aranzadi, número 7, año 2007. 

“TRAGSA, un medio instrumental en un país descentralizado: comentarios a la sentencia de 19 

de abril de 2007 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Actualidad jurídica Aranzadi, 

número 730, año 2007. 

“Las encomiendas de gestión y los medios instrumentales de la Administración: cuestiones 

abiertas y perspectivas de futuro”. Estudios jurídicos, año 2012. 

 

PERNAS GARCÍA, Juan José. “Las operaciones in house y el Derecho comunitario de 

contratos públicos: análisis de la jurisprudencia del TJCE”. Iustel, Madrid, año 2008. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

811 

 

“La expansión de la excepción in house y la flexibilización progresiva del criterio del control 
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RESUMEN 

En la presente se analiza la conveniencia de incluir en los contratos civiles y 

mercantiles un pacto de sometimiento a la mediación de los conflictos que pudieren 

derivarse de los mismos. Se estudian las ventajas e inconvenientes de incluir 

cláusulas de mediación en los citados contratos en contraposición a las cláusulas 

de sometimiento a los procedimientos judiciales o arbitrales. Se hace especial 

referencia al principio de autonomía de la voluntad de las partes que rige los 

contratos y al principio de voluntariedad que aplica a la mediación. 

 

Palabras clave: 

Mediación, resolución extrajudicial de conflictos, cláusula de mediación, contrato, 

jurisdicción. 

 

ABSTRACT 

In case of conflicts derived from civil or commercial contracts, the convenience of 

including clauses related to mediation in order to solve the referred conflicts is here 

analyzed. The advantages and disadvantages of including mediation clauses are 

studied with regards to the clauses in which it is established that the conflicts will 

be submitted to Tribunals or Arbitrators. There is a special reference to the 

principle of party autonomy applied to contracts and to the voluntary mediation.  

  

Keywords: 

Mediation, alternative dispute resolution, clause of submission to mediation, 

contract, jurisdiction. 
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1. Introducción. 

Uno de los retos del Estado de Derecho es garantizar la tutela judicial efectiva mediante la 

implantación de un sistema de calidad que permita resolver los diversos conflictos que se 

derivan de las relaciones sociales. En la práctica, en nuestro país el sistema más habitual de 

resolución de las controversias es el jurisdiccional, de forma que los juzgados y tribunales tras 

la sustanciación del procedimiento judicial dictan la correspondiente sentencia. Sin embargo, se 

ha detectado que ello no siempre es una solución eficiente, ya que en muchas ocasiones la 

respuesta se obtiene muy tarde y no hay siempre voluntad de cumplir la sentencia por parte de la 

condenada.  

Es por ello que en el presente se aborda un sistema de resolución de conflictos alternativo que 

podría incluso pactarse con carácter previo a que surja el conflicto. En particular, se analiza la 

posibilidad de prever como sistema alternativo, la mediación que se establecería con ocasión de 

la suscripción del correspondiente contrato civil o mercantil. Se trata de un procedimiento en el 

que de forma voluntaria intervienen las partes junto con un profesional neutral quien ayuda a 

resolver el conflicto por las propias partes. 

Se hace también referencia a su aplicabilidad en otros países comunitarios y en especial a USA 

en donde la mediación sirve de referente para España al contar dichos países con una larga 

trayectoria. En el ámbito comunitario, cabe destacar las dificultades que se están presentando 

respecto de la convergencia de las normativas europeas en materia de mediación debido a la 

diferente acogida social que esta institución tiene en los distintos ordenamientos jurídicos 

europeos, así como la escasa regulación que se desprende de la Directiva. La norma comunitaria 

es una norma de mínimos en la que no se estipulan de forma exhaustiva cuestiones tales como 

sus principios informadores, el estatuto del mediador, los requisitos de formación exigibles o su 

procedimiento. En consecuencia, el proceso de transposición está siendo muy heterogéneo. No 

obstante lo anterior, hay un principio que sí recoge la Directiva, el de voluntariedad, al indicar 

que la mediación debe ser un proceso voluntario. 

Asimismo, se analizan las implicaciones que se derivarían en caso de que una de las partes 

renunciara al sometimiento a la mediación, una vez pactada la misma por escrito, teniendo en 

cuenta el carácter voluntario de dicha institución. Podría ocurrir que habiéndose pactado 

someterse a la mediación en caso de controversia, una de las partes le comunicara a la otra su 

deseo de iniciar un proceso de mediación y la contraparte se negara. En este supuesto cabe 

plantearse cómo afecta a los plazos de caducidad y prescripción de presentación de la demanda 

ante los tribunales de justicia. Por otro lado, se estudia el supuesto en el que una de las partes 

contratantes, sin cumplir lo pactado en el contrato en cuanto al sometimiento de la controversia 

a la mediación, acudiera directamente a los juzgados o en su caso, a la Corte de Arbitraje.  

 

2. La mediación como “Alternative Dispute Resolution” (“ADR”). 

La mediación es un método de resolución de conflictos alternativa (también llamada “ADR” o 

“Alternative Dispute Resolution”) que se está fomentando desde las instituciones públicas, tanto 

europeas y nacionales, como autonómicas. Ello responde a varias causas, principalmente a la 

sobrecarga de trabajo de los tribunales y al entenderse que los mismos no siempre dan una 

solución satisfactoria para las partes, sin olvidar además la ruptura de la relación contractual que 

tuvieran las partes. Ello conlleva además que las sentencias judiciales sean incumplidas en 

numerosas ocasiones y en otras, recurridas ante los órganos jurisdiccionales de superior 

jerarquía. 
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La Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles 

publicada en el DOUE en mayo de 2008 no fue transpuesta en el ordenamiento español hasta 

2012. La transposición se realizó mediante la aprobación y publicación de la Ley de mediación 

en asuntos civiles y mercantiles aprobada mediante Real-Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo131 

(en lo sucesivo, “LM”). Posteriormente, se aprobó el Real Decreto 980/2013, de 13 de 

diciembre132, mediante el que se desarrolla la referida ley y en particular: la formación de los 

mediadores; la publicidad de los mismos y de las instituciones de mediación; el alcance de la 

obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de dichos mediadores y el 

procedimiento de mediación por medios electrónicos. 

Se trata de las primeras normas que se aprueban en nuestro país para regular de forma 

sistemática la mediación civil y mercantil. Esta materia ha sido regulada antes en países 

anglosajones con mayor tradición a la hora de someterse a procesos de mediación. En Europa el 

proceso ha sido desigual, ya que la referida Directiva recoge directrices generales y hace 

referencia a su aplicación en conflictos transfronterizos.  

El legislador español fue más allá de la regulación genérica que reconocía la Directiva, 

instituyendo como pilares de la mediación en nuestro sistema español, el principio de 

voluntariedad, la deslegalización del proceso133 y el carácter ejecutivo del título en el que se 

recogiera el acuerdo. El acuerdo alcanzado puede elevarse a público ante fedatario público u 

homologarse judicialmente, por lo que dichos títulos serán de obligado cumplimiento y tendrán 

fuerza ejecutiva. 

Cabe señalar que cada vez es más habitual que en nuestro país los empresarios acudan al 

arbitraje como forma alternativa a la judicial para la resolución de los conflictos derivados de 

sus relaciones comerciales, así como a la mediación, si bien en este ámbito queda todavía 

mucho camino por andar. El mediador es un tercero neutral, debidamente formado para ello, 

designado por las partes que trata de ayudar a que las mismas solventen la disputa alcanzando 

un acuerdo satisfactorio para ambas.  

Este medio de resolución de conflictos en el que las partes tratan de alcanzar un acuerdo “win 

win” con la colaboración de un tercero, está ganando adeptos y popularidad entre empresarios y 

abogados continentales134. A ello contribuye el ahorro de tiempo, coste y posibilidad de 

continuar con una relación contractual en términos amistosos. A pesar de las ventajas que 

presenta, no está muy extendido en nuestro país, sin embargo sí lo está en países anglosajones. 

Su uso en países como Francia o Italia está siendo cada vez más habitual.  

 

2.1. El proceso de mediación. Ventajas e inconvenientes. 

La mediación se considera un instrumento eficaz complementario al de la Administración de 

Justicia para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos 

subjetivos de carácter disponible135. El procedimiento de mediación dista sustancialmente del 

proceso en sede judicial, por lo que en lugar de tomar como referentes obligados sus principios 

más garantistas, debe aproximarse a la lógica de la negociación. 

Puede sostenerse que nuestro sistema español vigente se basa en un modelo de mediación 

facilitativa en el que el mediador orienta a las partes y trata de acercar sus posturas e intereses 

                                                           
131  Publicada en BOE el 7 de julio de 2012. 
132  Publicado en BOE el 27 de diciembre de 2013. 
133  En el sentido de perder protagonismo la ley en favor del principio de autonomía de la voluntad de las partes. 

Asimismo cabe añadir el principio de la flexibilidad del contenido del acuerdo resultante de la mediación. 
134 CLIFFORD J. H., “La mediación empresarial: una inversión indiscutible”, La Ley, 2013, p. 1. 
135 No obstante, pese al auge experimentado en los últimos años en nuestro país, no deja de existir un número 

considerable de operadores jurídicos y económicos que contempla con cierto escepticismo y recelo este medio 

alternativo de resolución de conflictos. En este sentido HUALDE MANSA, Teresa, “La Mediación en asuntos civiles 

y mercantiles. La transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y en España”, La Ley, Madrid, p. 159. 



 

 

IV Encuentro de Especialización para la 

 

Investigación en Economía, Empresa y Derecho 

 

815 

 

para facilitar que lleguen a un acuerdo, en contraposición a la mediación evaluativa, en la que el 

mediador toma posición en el conflicto y formula una propuesta de resolución que se 

equilibrada para las partes
136

. 

Se encuentran, entre otras, las siguientes ventajas de la mediación: 

- Ahorro de costes. 

- Ahorro de tiempo. 

- Control del proceso. 

- Mantenimiento de la relación contractual. 

 

Por su parte, debemos reconocer que entraña ciertos riesgos caso de no alcanzarse un acuerdo y 

tener que acudir a los tribunales: 

- Asunción de los costes de la mediación. 

- Retraso en la interposición de las acciones judiciales o arbitrales. 

- Riesgo de que la otra parte tenga conocimiento de determinada información que pueda 

perjudicarle o el propio mediador, como tercero, si bien éste está sometido a su deber de 

confidencialidad. 

 

No obstante, entendemos que a pesar de los riesgos referidos y teniendo en cuenta las ventajas 

que presenta, así como los índices de éxito que arrojan las estadísticas, la mediación es un 

proceso de resolución de conflictos al que merece la pena acudir. Para ello, las 

Administraciones públicas tendrán que seguir divulgando esta institución y formando a los 

operadores jurídicos
137

.  

Conviene mencionar, a modo ilustrativo, los datos estadísticos de la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI), así como el Centro de Mediación y Arbitraje de París (CMAP) que arrojan 

tasas de éxito cercanas al 70%. Por su parte, en USA los supuestos en los que se alcanzaría un 

acuerdo en procesos de mediación rondarían el 80%. Dichas cifras se aproximan a las tasas de 

éxito en nuestro país cuando las partes deciden someter sus controversias a un proceso de 

mediación extrajudicial. 

 

2.2.  Mediación extrajudicial e intrajudicial. 

Se entiende como mediación extrajudicial el supuesto en el que las partes se someten a un 

procedimiento de mediación para resolver un conflicto que no está judicializado. En caso de 

alcanzarse un acuerdo, éste podrá ser elevado a público ante fedatario público y tendrá fuerza 

                                                           
136 El Anteproyecto de Ley de Mediación recogía, según expone el Informe a dicho Anteproyecto elaborado por el 

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un modelo de mediación “evaluativa.” En Italia se recoge también este 

modelo ya que se faculta expresamente al mediador para proponer un acuerdo (Decreto Legislativo de 4 de Marzo de 

2010, núm. 28 y Decreto Ley de 21 de junio de 2013, núm. 69 -convertido en ley el 9 agosto de 2013, núm. 98-). 
137 Se considera esencial que la sociedad en general, ciudadanos y empresarios, conozcan este sistema alternativo de 

resolución de conflictos, así como los propios letrados que tienen siempre la posibilidad de hacerlo con carácter 

previo si las partes están de acuerdo. A este respecto deben recordarse las palabras de Abrahan Lincoln: "Discourage 

litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is 

often a real loser -in fees, expenses and waste of time. As a peacemaker the lawyer has a superior opportunity of 

being a good man. There will still be business enough." O traducido al español: "Evita el litigio. Trata de convencer a 

tus vecinos de llegar a un acuerdo siempre que sea posible. Hazles ver cómo el ganador es a menudo el perdedor -en 

honorarios, gastos y tiempo. Como mediador el abogado tiene una oportunidad única de ser una buena persona. 

Quedará negocio suficiente". 
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ejecutiva ante los Tribunales. En contraposición, estaríamos ante una mediación intrajudicial 

cuando las partes enfrentadas que han iniciado un proceso judicial son dirigidas o derivadas por 

un juez a resolver sus diferencias en un procedimiento de mediación con un mediador 

cualificado y fuera del proceso judicial. En caso de alcanzarse un acuerdo, éste se presentará 

ante el Juez que dirigió a las partes a la mediación para que homologue dicho acuerdo que 

tendrá también fuerza ejecutiva ante los Tribunales si se incumple. 

 

Podemos por tanto deducir que la única diferencia entre ambos tipos de mediación es la forma 

de acceso a la misma. La mediación intrajudicial se produce una vez iniciado el procedimiento 

por invitación del juez a las partes para que intenten el procedimiento de mediación en los 

servicios que los Juzgados prestan por medio de convenios con diversas Instituciones (v.gr. 

Colegios de Abogados). La mediación en el ámbito civil se puede iniciar bien de forma previa al 

proceso (como ocurre cuando las partes acuden a un mediador o a un abogado que les aconseja 

la resolución de un conflicto en una mediación). También puede realizarse, una vez iniciado el 

proceso, tras la invitación del juez o propuesta de las partes, en cuyo caso cabría acordar la 

suspensión del procedimiento judicial en tanto las partes comunican el acuerdo que podrían 

haber adoptado o la reanudación del proceso judicial caso de no haber dado sus frutos la 

mediación. 

Por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha aprobado una “Guía de buenas 

prácticas” que recoge los protocolos relativos a la mediación Civil, Familiar, Penal, Social y 

Contencioso-Administrativa. En su Exposición de Motivos recoge que la derivación a 

mediación “disminuirá considerablemente el número de procesos judiciales que requieran 

sentencia, lo que sin duda redundará en una mayor calidad en la tarea de juzgados y 

Tribunales”. 

A continuación se muestra una comparativa de las derivaciones realizadas por los Tribunales 

españoles a mediación, las efectuadas por las partes y las que finalizan con o sin acuerdo. A este 

respecto debe tenerse en cuenta que en la mediación intrajudicial los índices de éxito (esto es, 

los supuestos en los que el mediador logra que las parten alcancen un acuerdo) son más bajos 

que en la mediación extrajudicial. 
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GRÁFICO 

 Mediación intrajudicial en el ámbito Civil (2012-2015) 

 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial (2016) 

 

 

3. El pacto de sometimiento a la mediación. “Cláusula de mediación” o “Cláusula 

de mediación escalonada”. 

 

Con carácter general, se considera recomendable que la mediación sea un paso previo a 

cualquier otro procedimiento judicial o arbitral. De ahí, que resulte recomendable la inclusión 

de cláusulas de mediación (“mediation clauses”) en los contratos y en particular, de “cláusulas 

escalonadas” (también denominadas “multi-step dispute resolution clauses”). La incorporación 

de este tipo de cláusulas con ocasión de la suscripción del contrato por las partes implicaría que 

las partes se someterían a una mediación y caso de no solucionarse la controversia, dejaría 

abierta la posibilidad de acudir a los tribunales o al arbitraje
138

. La limitación temporal de la 

cláusula de mediación conlleva que mientras se cumpla el intento de mediación o mientras este 

proceso se esté ejecutando, no se puede iniciar el procedimiento jurisdiccional o arbitral. 

Se recoge a continuación una cláusula de mediación tipo propuesta para la redacción de 

cláusulas de Arbitraje Internacional publicado por la “International Bar Association” en 2010: 

"Todas las controversias derivadas del presente contrato o que guarden relación con el mismo, 

incluyendo cualquier asunto relacionado con su existencia, validez o terminación 

("Controversia"), serán resueltas de conformidad con los procedimientos especificados a 

                                                           
138 Este tipo de cláusulas es asimismo aplicable al ámbito societario, es decir, que puede recogerse en los estatutos 

sociales de una compañía y ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil. A este respecto, cabe destacar la 

Resolución de la DGRN de 25 de junio de 2013 que declara la validez de la sumisión a mediación y a arbitraje de los 

conflictos que surjan entre administradores, tras la inscripción parcial realizada por el registrador mercantil de una 

cláusula de sumisión de toda controversia o conflicto de naturaleza societaria a mediación y a arbitraje, con la 

exclusión inicial de la expresión “entre los administradores”. 
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continuación, los cuales serán los únicos y exclusivos procedimientos para la resolución de tal 

Controversia.  

(A) Negociación. Las partes deberán esforzarse por resolver cualquier Controversia 

amigablemente mediante negociación entre las partes con autoridad
139

 para resolver la 

Controversia.  

(B) Mediación. Cualquier Controversia no resuelta mediante negociación de 

conformidad con el párrafo (A) dentro de los [30] días siguientes a que cualquiera de las 

partes haya solicitado por escrito la negociación establecida en el párrafo (A), o dentro de otro 

período que las partes acuerden por escrito, será resuelta amigablemente a través de 

mediación bajo el [reglamento de mediación seleccionado]. 

(C) Arbitraje. Cualquier Controversia que no haya sido resuelta por la mediación 

prevista en el párrafo (B) dentro de los [45] días siguientes al nombramiento del mediador o 

dentro de otro período que las partes acuerden por escrito, serán resueltas definitivamente de 

acuerdo con [el reglamento de arbitraje seleccionado] por [uno o tres] árbitro[s] nombrados 

de conformidad con dicho reglamento. El lugar del arbitraje será [ciudad, país]. El idioma del 

arbitraje será [...]. [Todas las comunicaciones durante la negociación y mediación conforme a 

los párrafos (A) y (B) serán confidenciales y se considerarán como efectuadas en el curso de 

negociaciones de transacción y avenimiento a los fines de las normas aplicables en materia 

probatoria y de confidencialidad y secreto profesional previstas en el derecho aplicable.]." 

 

En relación con el contenido de la cláusula, las partes pueden concretar otras cuestiones además 

del sometimiento a la mediación, tales como prever una cláusula penal por incumplimiento de la 

misma (v.gr. pago de costas), limitar los asuntos mediables o incluir la regulación de aspectos 

procedimentales que no contradigan los principios de la institución. Debe tenerse en cuenta que 

durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán ejercitar contra las otras 

partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con excepción de la 

solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la 

pérdida irreversible de bienes y derechos (art. 10.2. LM). 

En cuanto a la eficacia del pacto, podemos entender que la buena fe en el cumplimiento de la 

cláusula exige por lo menos acudir a la sesión informativa prevista en el inicio del proceso de 

mediación (art. 17.1. LM). Si no se asiste injustificadamente existirá incumplimiento de la 

cláusula, lo que supondrá que se habrá desistido de la mediación. 

La cláusula puede incumplirse de forma activa o pasiva: 

- Se incumple de forma activa cuando una de las partes acude directamente a los tribunales 

obviando la cláusula de sometimiento a la mediación. Ello abriría a la parte interesada la 

posibilidad de invocar la cláusula mediante la interposición de la declinatoria. Recoge el 

art. 39 LEC que el demandado podrá denunciar la falta de jurisdicción mediante 

declinatoria. 

- Se incumple de forma pasiva cuando una de las partes no asiste a la sesión informativa de 

forma injustificada, supuesto que la ley asimila al desistimiento de la mediación. 

Establece el art. 17.1 LM que “En caso se inasistencia injustificada de cualquiera de las 

partes a la sesión informativa se entenderá que desisten de la mediación solicitada”. 

 

                                                           
139  Refiriéndose a representantes con capacidad para representar a las partes. En caso de una sociedad mercantil, será 

el legal representante, su administrador/es o personas debidamente apoderadas. 
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4. Principio de voluntariedad versus obligatoriedad de la mediación.  
4.1. La mediación voluntaria. 

Según se ha expuesto con anterioridad, la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de Mediación asume un 

modelo de mediación basado en la voluntariedad. La barrera material de la mediación es que su 

contenido no afecte a “derechos y obligaciones” que no estén a disposición de las partes en 

virtud de la legislación aplicable (art. 2.1. LM). La condición voluntaria de la cláusula de 

mediación y la limitación temporal de ésta, podría dar lugar a maniobras dilatorias. No obstante, 

debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 LM la solicitud de inicio de 

la mediación suspende los plazos de caducidad y prescripción desde la fecha en que conste la 

solicitud o recepción de la solicitud (siempre que existiere un pacto previo o una cláusula de 

mediación). 

A este respecto, la propia Ley de Mediación establece que “Nadie estará obligado a mantenerse 

en el procedimiento de mediación ni a concluir el acuerdo” (art. 6.3. LM). Asimismo se 

establece “Si en 15 días no se firma el acta constitutiva del proceso mediatorio, se reanuda el 

cómputo de los plazos y también se reanuda cuando se firma el acuerdo de mediación o el acta 

final, o cuando la terminación del procedimiento se produce por cualesquiera de las causas 

establecidas en el art. 22 de la Ley”. 

La Ley procesal española impulsa de manera indirecta el sometimiento a mediación de 

determinados asuntos. En particular, con ocasión de la audiencia previa en los procedimientos 

de juicio ordinario, especifica la norma la obligación de informar a las partes sobre el posible 

recurso a la mediación. En concreto, el art. 464 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (o “LEC”)
140

 

recoge que “En esta convocatoria, si no se hubiere realizado antes, se informará a las partes de 

la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el 

recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y 

las razones de la misma”. Por su parte, el art. 415 LEC recoge la oportunidad de las partes de 

someter su conflicto a una mediación al prever “Las partes de común acuerdo podrán también 

solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19, para 

someterse a la mediación”. 

Por otro lado, la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha 

introducido una nueva figura, la del denominado “mediador concursal”, que nace con dos 

objetivos. En primer lugar, es de obligada presencia ante la solicitud, por parte del interesado-

deudor, de intentar un acuerdo extrajudicial de pagos y, en segundo lugar, se configura como 

mediador especializado en el marco de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación (LM) y como 

posible administrador concursal ante, en su caso, el nuevo instituto del concurso consecutivo del 

242 de la Ley Concursal que en su segundo apartado recoge “Salvo justa causa, el juez 

designará administrador del concurso al mediador concursal en el auto de declaración de 

concurso”. 

4.2. La mediación obligatoria. 

La mediación (antes conciliación) era obligatoria como presupuesto procesal hasta 1986 ya que 

en la Constitución de Cádiz se estableció que no se podía iniciar un proceso judicial sin 

acreditar haber intentado antes el citado proceso extrajudicial. En la Carta Magna de los Jueces, 

de 17 de Noviembre de 2010, se dispone también que los jueces tienen la obligación de 

“contribuir a la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos”. 

Actualmente, es pacífico entre la doctrina que la mediación tiene como base la autonomía de la 

voluntad de las partes, al igual que ocurre con el arbitraje
141

. Cabe por tanto sostener que con 

                                                           
140 Si bien el precepto legal hace referencia a la “negociación” y a la mediación, deben ser distinguidos ambos 

conceptos al tratarse de procesos distintos. 

141
 Vid. CAZORLA GONZALEZ, M.J., “La mediación de consumo en el arbitraje institucional”, International 

Workshop on ADR/ODRs, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2009,  p. 9. Afirma CAZORLA “entendemos, que 
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carácter general la mediación no es obligatoria ni en el ámbito civil ni en el mercantil. No 

obstante, si resulta obligatoria la conciliación en determinados asuntos, como ocurre con las 

conciliaciones laborales/sociales antes de interponer la correspondiente demanda ante el 

Juzgado de lo Social o en el ámbito penal, respecto de los delitos de injurias y calumnias.  

En el ámbito social, recoge el art. 63 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social  que “Será 

requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de 

mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas 

funciones […]”. Por su parte, en el ámbito penal prevé el art. 804 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal que “no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se 

presente certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado 

o haberlo intentado sin efecto”. 

Según se desprende del Informe de la Comisión Europea de fecha 26 de Septiembre de 2016, en 

relación con la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre determinados aspectos de la mediación en el ámbito civil y mercantil, el modelo de 

mediación obligatoria (también conocido como “mandatory mediation”) implantado en 

determinados países comunitarios ha mostrado resultados positivos. La asistencia a las sesiones 

de mediación se ha convertido en algunos países en una condición previa para el acceso al 

procedimiento judicial en determinados asuntos. Dicha obligación se establece en unos casos 

por iniciativa del juez (como ocurre en la República Checa) o en los asuntos previstos 

legalmente relativos a Derecho de familia (según está regulado en Lituania, Luxemburgo, 

Inglaterra y Gales). Italia ha ido más allá de lo previsto por la Directiva, estableciendo supuestos 

en los que la mediación es obligatoria, lo que habría ayudado a descongestionar los Tribunales. 

Recoge dicho Informe en sus conclusiones que la Directiva no necesita ser revisada, si bien su 

aplicabilidad podría ser mejorada. En particular, propone que los países integrantes de la Unión 

Europea deberían incrementar sus esfuerzos para promover el uso de la mediación a través de 

distintos medios y mecanismos previstos en la Directiva (v.gr. incrementar los supuestos en los 

que los jueces tendrían que invitar a las partes a usar la mediación para solventar su conflicto y 

los casos en los que fuera obligatorio acudir a la sesión informativa u ofrecer incentivos, además 

de asegurar la ejecutividad de los acuerdos). 

Cabe por tanto sostener que no se puede imponer a las partes que se sometan a un 

procedimiento de mediación, pero sí invitarlas al mismo o al menos que asistan a la sesión 

informativa con el objetivo de que valoren la posibilidad de acudir a dicho procedimiento
142

. 

Según sostuvo el Consejo de Estado en su Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Mediación 

para asuntos civiles y mercantiles, el hecho de que se imponga la mediación en determinados 

procesos judiciales “es compatible con el principio de voluntariedad que se proclama de la 

mediación”. Y ello, debido a que según se ha expuesto, las partes son libres para continuar con 

el procedimiento y concluir, en su caso, un acuerdo. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley de 

Mediación (art. 3 LM), en los asuntos transfronterizos cuando las partes residan en distintos 

Estados Miembros de la Unión Europea, el domicilio se determinará conforme a lo dispuesto en 

                                                                                                                                                                          
la autonomía de la voluntad de las partes es el núcleo fundamental a la hora de resolver un conflicto bajo cualquiera 

de las diferentes alternativas de resolución extrajudicial de conflictos, sobre todo en aquellas donde la solución la 

aportan ellos”. 

 
142

 SANTOR SALCEDO, H. “La conceptuación de la mediación en los acuerdos interprofesionales sobre solución de 

conflictos”, La Ley, 2009, p. 6. En palabras de la autora, la denominada «mediación intentada sin efecto» es aquella 

que tras ser solicitada por una parte se salda con la incomparecencia de la otra, no es, por ello, mediación, sino un 

intento de mediación frustrado por la falta de voluntad, presupuesto sine qua non para que el negocio se 

perfeccione. Y mal cabe hablar de obligatoriedad de la medición si, realmente, no existe mediación sino su intento. 
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el Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 

civil y mercantil. Por ello, aunque el legislador español se ha decantado por un modelo de 

mediación “voluntaria”, no se puede obviar que el carácter transfronterizo de un conflicto 

puede conllevar que se acuda a una mediación “obligatoria”, todo ello en función de cuál sea la 

ley que resulte aplicable. 

5. Conclusiones. 

Cuando se trata de solucionar controversias y en especial en el ámbito empresarial, en España 

solemos acudir al procedimiento judicial y en estos últimos años al arbitraje. Sin embargo debe 

tenerse en cuenta que existe otro medio para solucionar las disputas cuyo uso está poco 

expandido en nuestro país, denominado mediación. Dicho proceso presenta numerosas 

bondades, incluido el ahorro de tiempo, de costes y la no ruptura de las relaciones contractuales 

en términos de salvar la continuidad de la relación contractual o comercial. 

Según se desprende de lo anteriormente expuesto, el procedimiento de mediación puede 

iniciarse de común acuerdo entre las partes, pero también por una de las partes en cumplimiento 

de un pacto de sometimiento a mediación existente entre ellas. La validez de las cláusulas de 

sumisión a mediación es perfectamente compatible con el carácter voluntario de la mediación, 

ya que las primeras son consecuencia del ejercicio por las partes del principio de autonomía de 

voluntad (art. 1255 Cód. Civ.).  

La admisibilidad de estas cláusulas queda condicionada a que hayan sido efectivamente 

queridas por las partes y que por el contrario, no hayan resultado de la imposición de una de 

ellas. Dicho pacto, deberá ser expreso y se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe 

antes de acudir a la jurisdicción o cualquier otra solución extrajudicial. Sin embargo, cuando las 

partes hayan pactado la mediación sí cabe dejar sin efecto tal pacto de forma expresa o de forma 

tácita. Se entenderá que existe un desistimiento tácito caso de no haber interpuesto la 

declinatoria al iniciarse el procedimiento por otra vía distinta a la de la mediación (art. 56.2 

LEC). Caso de omitirse el intento de mediación a través de una convocatoria para asistir a una 

primera sesión del proceso y acudir a la vía judicial podría interponerse una declinatoria (art. 

63.1 LEC) por falta de jurisdicción de los tribunales. 

 

Cabe añadir que el incumplimiento de lo pactado en esta materia, está desprovisto actualmente 

de sanción. A este respecto debe tenerse en cuenta que las partes no pueden imponer la 

comparecencia del acto de mediación de la parte no solicitante. Por tanto, puede entenderse que 

existe obligación de convocar a las partes a instancia de una de ellas, pero no cabe hablar de 

obligatoriedad del proceso de mediación. 

En conclusión, resulta recomendable en las relaciones contractuales y en especial en las 

relaciones comerciales, fomentar la inclusión de cláusulas de mediación escalonadas que 

prevean el compromiso de las partes de someter la controversia a negociación, caso de no 

prosperar la misma, a mediación y en caso de no encontrarse una solución, al arbitraje. A este 

respecto, resultaría de utilidad que la voluntad conciliadora se muestre también por las 

Administraciones Públicas cuando la materia sea disponible y la ley lo permita, impulsando que 

determinadas situaciones sean resueltas bajo el paraguas de la mediación según se promueve 

desde las instituciones comunitarias. No obstante, sólo el tiempo nos dirá si se ha conseguido 

fomentar la cultura emprendedora de la mediación en nuestro país. 
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RESUMEN 

Hablar del derecho a la educación es siempre algo complejo. La situación se 

complica aún más cuando se incluye la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra, o el derecho de los padres a escoger la educación que deseen para sus 

hijos, de acuerdo con sus convicciones personales.  

En Costa Rica, la legislación que desarrolla el estímulo del Estado a las 

instituciones privadas de enseñanza, presenta unas importantes diferencias, y 

apenas impone obligaciones destacables a las partes; tampoco hace demasiado 

hincapié en las consecuencias en caso de incumplimiento. Curioso resulta que el 

personal que trabaje en estos centros –pagados por el Ministerio-, pese a 

desarrollar su labor en el ámbito estrictamente privado, obtienen la condición de 

funcionario público. 

Palabras clave: 

Derecho a la educación, estímulo estatal, Costa Rica, convenio, beca, profesor. 

ABSTRACT 

Speak about right to education is always really complex. The situation is more 

complex when teaching's freedom is included, academic freedom, or right of 

parents to choose the kind of education that shall be given to their children, 

according to personal beliefs. 

In Costa Rica, the law which develop to state stimulus to private schools, has an 

importants differences, and barely imposes obligations to parts; the law doesn't 

regulate consequences in case of failure. It's curious, that workers who work at 

private schools -but they are paid by Education Ministry-, they are officials. 

Keywords: 

Right to education, state stimulus, Costa Rica, agreement, scholarship, teacher. 
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1. Introducción.
143

 
1.1. El sistema jurídico costarricense. 

Antes de entrar a analizar el régimen jurídico de los centros docentes con estímulo estatal en 

Costa Rica, sería necesario realizar un somero análisis del ordenamiento jurídico costarricense, 

a fin de comprender sus instituciones más básicas y las diferencias que puedan existir con otros 

ordenamientos, sobre todo hispano-americanos; además, ello servirá como base para 

comprender la configuración del derecho a la educación, así como la configuración de los 

centros privados de enseñanza acogidos al régimen de estímulo estatal, tanto general como 

especial. 

Las cuestiones jurídico-políticas estudiadas bajo este epígrafe, plantean problemas mucho más 

profundos que aquí son obviados, puesto que exceden a las pretensiones de un trabajo como 

este, ya que lo único que se pretende es establecer unas nociones básicas sobre el ordenamiento 

jurídico costarricense, que permita comprender determinadas figuras o instituciones jurídicas. 

Costa Rica se caracteriza por ser un Estado centralista (Ley 6227, 1978, art. 1)144 y 

presidencialista (HERNÁNDEZ VALLE, 2000, p. 16), aunque con algunos matices; es 

centralista en la medida en la que la Administración del Estado es la que concentra la mayor 

parte del poder, ya sea directamente, ya sea a través de sus organismos autónomos; es 

presidencialista, en tanto en cuanto se basa fundamentalmente en la separación y coordinación 

de poderes, es decir, la independencia en el ejercicio de la función legislativa, ejecutiva y 

judicial (Const., 1949, art. 9), pero colaborando y respetando las funciones y competencias que 

tienen atribuidas de forma exclusiva cada uno de estos poderes.  

Así las cosas, el Poder Ejecutivo se encuentra representado por el Presidente de la República de 

Costa Rica junto a los diferentes Ministros del ramo (Const., 1949, art. 130), y el período del 

mandato de éstos será de cuatro años (Const., 1949, art. 134).  

El Poder Legislativo costarricense es unicameral, y está compuesto tan solo por la Asamblea 

Legislativa, como órgano parlamentario. «El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de 

                                                           
143Dejar indicado que todas las sentencias y leyes aquí consultadas, han sido facilitadas en formato 

papel, por los profesores de la Universidad de Costa Rica indicados en la nota al pie antecedente. No obstante, 

dichos documentos también pueden ser consultados a través de la siguiente base de datos: PROCURADORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA (2016). Sistema Costarricense de información jurídica. Recuperado de: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/.  

Por otra parte, las abreviaturas utilizadas, con independencia que puedan ser indicadas en el texto, son 

las siguientes: Art.: artículo; Const.: Constitución; LEE: Ley de Estímulo Estatal de Pago de Salarios del 

Personal Docente y Administrativo de las Instituciones Privadas de Enseñanza; LFE: Ley Fundamental de 

Educación; LGAP: Ley General de Administración Pública; p.: página; pp.: páginas; RLEE: Reglamento a la 

Ley de Estímulo Estatal de Pago de Salarios del Personal Docente y Administrativo de las Instituciones Privadas 

de Enseñanza; ROEIP: Reglamento del Otorgamiento de Estímulos a la Iniciativa Privada en materia de 

Educación por parte del Ministerio de Educación Púbica; STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STS: 

Sentencia del Tribunal Supremo; UCR: Universidad de Costa Rica; UNED (Costa Rica): Universidad Estatal a 

Distancia. 
144Dicho precepto dispone expresamente que «la administración pública estará constituida por el 

Estado y los demás entes públicos», sin embargo, esos entes públicos a los que se refiere la norma, parecen 

quedar reducidos a meros entes instrumentales del Estado (ROMERO PÉREZ, 1984a, pp. 115-129); ROMERO 

PÉREZ (1984a) afirmó que «por lo que respecta al uso de la expresión “instituciones autónomas” cabe decir que 

no existen, salvo las universidades, y los entes autónomos territoriales (uno por cada cantón) llamados 

“municipalidades”» (p. 128). 

Este mismo autor, también puso de manifiesto que «sólo la Universidad de Costa Rica, mediante su 

Estatuto Orgánico, tiene la potestad de autolegislarse, en materia estrictamente relacionada con su competencia 

[…]. Para todas las demás instituciones, el Poder Legislativo puede reformar, derogar, interpretar, etc., las leyes 

orgánicas de cada ente autónomo» (ROMERO PÉREZ, 1984b, p. 122); más tarde en el tiempo, también afirmó 

que «el proceso centralizador y presidencialista se ha fortalecido, con el argumento ideológico (elaborado por 

los grupos políticos y económicos dominantes), de que la autonomía administrativa del período 1949-1968, 

provocó excesos o abusos de autonomía, convirtiendo al Estado en un archipiélago de instituciones, sin norte, 

sin amo, sin dirección» (ROMERO PÉREZ, 2008, p. 134). En la misma línea se sitúan CALDERÓN A, 1984, 

pp. 13-46; o FACIO, 1956, p. 109. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/
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Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley» (Const., 1949, art. 152). La Corte 

Suprema está dividida en cuatro salas (HERNÁNDEZ VALLE, 2000, p. 81), entre las que se 

encuentra la Sala Constitucional (Const., 1949, art. 10)145, a la que le corresponde enjuiciar la 

constitucionalidad de las normas, además de conocer de diferentes recursos (HERNÁNDEZ 

VALLE, 2000, p. 94; Ley 7333, 1993, art. 57), como el de habeas corpus o el de amparo; 

también conocerá de las acciones de inconstitucionalidad, de las consultas de 

constitucionalidad, o de los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, así como de 

cualquier otro ente de derecho público. Las tres primeras Salas por su parte, se encargan 

principalmente del enjuiciamiento de los recursos de casación en los diferentes órdenes 

jurisdiccionales. 

En otro orden de cosas, el sistema de fuentes costarricense (ROMERO PÉREZ, 1989, p. 161; 

Código Civil Costarricense, 1885, art. 1) se articula principalmente sobre la base del principio 

de jerarquía normativa –aunque también en otros como el de competencia-, donde se encuentran 

la Constitución, los Tratados Internacionales, las leyes, los Decretos y Reglamentos del Poder 

Ejecutivo –y de los restantes Supremos Poderes-, así como las Circulares; también son fuentes 

del derecho la costumbre, los usos y los principios generales del derecho (ROMERO PÉREZ, 

1989, p. 161). 

Por último, en cuanto a su organización territorial146, Costa Rica se encuentra dividida en siete 

Provincias (ANTILLÓN y TREJOS, 1976, p. 35)147, estas siete provincias se dividen a su vez 

en Cantones, y los Cantones en Distritos; la Provincia se constituye como una mera división 

geográfica, careciendo de cualquier tipo de capacidad legislativa, administrativa o de otra 

índole. Los Cantones –también denominados comúnmente como municipalidades- se podrían 

identificar con los Ayuntamientos ya que sobre ellos recae, por mandato constitucional, «la 

administración de los intereses y servicios locales» (Const., 1949, art. 169); los distritos serían 

una subdivisión del territorio municipal (Const., 1949, art. 127). 

 

2. El modelo educativo costarricense 
2.1. Configuración jurídico-constitucional del sistema educativo costarricense. 

A mediados del siglo XIX Costa Rica vive una guerra civil (CONTRERAS, 2008, p. 191-194; 

MUÑOZ G., 2014, p. 381; MOLINA JIMÉNEZ y PALMER, 2005, p. 76; MASÍS IVERSON, 

1999, p. 46-47; y LEHOUCQ, 1992, p. 65-96) que supone un impasse en su historia, y que 

marcaría su evolución posterior; probablemente lo más llamativo de este período sea la 

abolición del ejército, a través de la vigente Constitución (Const., 1949, art. 12). Precisamente 

esta situación provocó un cambio en la política de gastos e inversiones del Estado, ya que se 

destinaron elevados recursos económicos a sectores como la educación o la sanidad (MUÑOZ 

G., 2014, p. 383). 

Así las cosas, la Carta Magna costarricense impone a las administraciones públicas la 

obligación de satisfacer la educación general básica, preescolar y diversificada, y declara su 

gratuidad tan solo en el sistema público (Const., 1949, art. 78). Al mismo tiempo, el texto 

constitucional reconoce la libertad de enseñanza, lo que supone la facultad de cualquier persona 

–física o jurídica- de crear y dirigir un centro docente; esta libertad presenta multitud de 

                                                           
145La doctrina ha sido prolija y al respecto pueden consultarse, entre otros PEDRO SAGÜES, 1991, 

pp. 471-495; HERNÁNDEZ VALLE, 2000, p. 92; JINESTA LOBO, 2009, pp. 149-174; o ARGUEDAS 

RAMÍREZ, 2003, pp. 502-536. 
146«Para los efectos de la Administración Pública, el territorio nacional se divide en provincias; éstas 

en cantones y los cantones en distritos. […]» (Const., 1949, art. 168). 
147También puede consultarse el Decreto Nº 39286-MGP del Presidente de la República y del 

Ministerio de Gobernación y Policía, publicado en la Gaceta de 12 de noviembre de 2015. 

Las provincias de las que se compone Costa Rica son Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, 

Puntarenas y San José. 
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manifestaciones, que en Costa Rica se podrían identificar con el derecho de los padres a escoger 

el tipo de educación, que mejor se adecúen a sus convicciones personales, la posibilidad de que 

el centro docente cuente con un ideario propio, así como el derecho del centro docente a ser 

sostenido con fondos públicos (ARCE GÓMEZ, 2001, p. 68-71). 

De esta forma, a tenor de la configuración que establece la norma constitucional, se podría 

afirmar que el constituyente desarrolla un sistema dual, en el que la educación pública y la 

educación privada comparten un mismo espacio, es decir, de la Carta Magna costarricense no 

cabe inferir que un tipo de educación se encuentre en un nivel jerárquico superior a la otra, sino 

que respondería a una manifestación del derecho a la educación y la libertad de enseñanza.  

Resulta curioso que, a pesar de esos grandes esfuerzos políticos y económicos que comenzó a 

realizar el país a partir de 1949, la educación y todo lo que este derecho implica no se hubiese 

elevado al rango de derecho fundamental (BADILLA, 2007, p. 152-153), y tan solo se queda 

configurado como un derecho constitucional; dicho extremo es fácilmente comprobable al ver 

cuáles son los Derechos y Garantías Individuales, que se encuentran regulados desde el artículo 

20 al 74. Sin embargo, la educación y la cultura se encuentran regulados a partir del artículo 76, 

de tal manera que el constituyente excluyó de forma consciente a la educación como derecho 

fundamental.  

Sin embargo, esta cuestión en la doctrina ha sido superada, ya que como ha tenido la 

oportunidad de poner de manifiesto HERNÁNDEZ VALLE (2000), la educación sí podría ser 

incluida y tutelada como un derecho fundamental (p. 184); en el mismo sentido se ha inclinado 

la doctrina constitucional, como se verá a continuación. 

Probablemente la inclusión doctrinal –tanto académica como jurisprudencial- de la educación 

como derecho fundamental, obedece a una elaboración judicial lógica: la 

supraconstitucionalidad148 de las normas internacionales sobre el ordenamiento interno. La 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado en reiteradas ocasiones 

que, una vez que Costa Rica haya ratificado un Tratado o Convenio internacional y sea parte del 

mismo, tendrá que aplicarlo en su territorio con preferencia sobre la norma interna, a la que 

desplazará. Por tanto, resulta factible que el derecho a la educación en Costa Rica se aplique 

como un derecho fundamental –sin estar así configurado constitucionalmente-, como 

consecuencia de haber prestado el Estado su consentimiento a un Tratado o Convenio 

internacional, en el que se reconozca a la educación con este carácter de fundamental. 

La Constitución Política de Costa Rica también reconoce que el Estado estimulará la iniciativa 

privada en el ámbito educativo (Const., 1949, art. 80), es decir, la Constitución pretende 

garantizar una manifestación de la libertad de enseñanza. Libertad de enseñanza que implica, 

como se indicó anteriormente, el derecho de los padres a escoger para sus hijos el tipo de 

educación que sea más acorde con sus intereses personales o ideológicos, por tanto, el 

mantenimiento de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos responde a la 

configuración constitucional que realizó la Carta Magna de 1949, para hacer efectiva la libertad 

de enseñanza. 

 

2.2. El derecho a la educación en Costa Rica. 

2.2.1. Planteamiento general. 

                                                           
148«Incluso, en casos en que la norma internacional reconozca derechos fundamentales en forma más 

favorable que la propia Constitución, debe ser aplicada la norma internacional y no la interna. Los derechos 

fundamentales se encuentran garantizados, en consecuencia, tanto por el derecho constitucional interno, como por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos.» (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 2003-02771, 

2003). 
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El análisis del derecho a la educación en Costa Rica va a tener como punto de partida la vigente 

Constitución de 1949, aunque también se hará referencia a etapas anteriores, a fin de 

comprender la evolución y características que configuran este derecho en el país 

centroamericano. 

Como ya se ha tenido la oportunidad de esbozar, la Constitución Política aborda el derecho a la 

educación en los artículos 76 a 89. A lo largo de estos 14 artículos, el constituyente configuró un 

modelo educativo mixto, en el que la educación impartida por centros de titularidad pública, 

coexiste con la educación impartida por los centros docentes de titularidad privada. Dentro de 

esta configuración, la Constitución reconoció el derecho de los centros docentes privados a ser 

sujetos receptores de ayudas y subvenciones públicas, para hacer efectiva la libertad de 

enseñanza. 

No obstante lo anterior, y antes de comenzar con el análisis del derecho a la educación 

costarricense, dejar indicado que el Título VII [de] la educación y la cultura, contiene una gran 

cantidad de materias –que aunque conexas- son diversas, extensas y complejas, ya que bajo este 

Título se encuentran regulados el derecho a la educación, la libertad de cátedra, la libertad de 

enseñanza, la lengua oficial del Estado, el gasto mínimo en educación, la educación privada y la 

educación pública, el suministro de alimento y vestido a los escolares indigentes, la Universidad 

de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, o los fines culturales de la República. Parece que la 

amalgama de instituciones, derechos, obligaciones o fines no sigue un orden doctrinal o jurídico 

del todo coherente, aunque en lo que al objeto de este estudio se refiere, tan solo se analizará el 

derecho a la educación, las necesarias referencias a la libertad de enseñanza, junto al análisis del 

estímulo que el Estado brinda a la educación impartida por el ámbito privado. 

A ello habría que añadir la complejidad (BARNES VÁZQUEZ, 1978, p. 23) que per se presenta 

la educación, puesto que se trata de un concepto que no se presta muy bien a definiciones 

académicas (CÁMARA VILLAR, 1999, p. 247), junto a la multitud de elementos que lo 

componen y agentes que intervienen en el proceso educativo. A continuación, se tratará de 

analizar la configuración constitucional del derecho a la educación, la regulación legal a través 

de las diversas normas que afectan a esta actividad, y la interpretación que los Juzgados y 

Tribunales han ido realizando sobre este derecho. 

 

2.2.2. El derecho a la educación en la Constitución. 

Desde 1869 existe en el ordenamiento constitucional costarricense la obligatoriedad y gratuidad 

de la educación primaria para ambos sexos (Const., 1869, art. 6), además del establecimiento de 

la libertad de enseñanza (Const., 1869, art. 7)149. Desde entonces hasta 1949, fueron las dos 

únicas disposiciones que hacían referencia al ámbito educativo en la Constitución (ARCE 

GÓMEZ, 2001, p. 48). 

Sin embargo, en 1949 la situación política, económica y social cambió radicalmente, como ya se 

ha puesto de manifiesto. Ese cambio se plasmó en la vigente Constitución, puesto que como 

afirmó ARCE GÓMEZ (2001), «en la Asamblea Nacional Constituyente […], se tuvo 

conciencia clara de que la materia educativa debía regularse con mayor extensión» (p. 48), de 

hecho, la vigente Carta Magna destaca por ser el texto constitucional que regula «con mayor 

claridad conceptual e ideológica la materia educativa» (ARCE GÓMEZ, 2001, p. 48). 

El derecho a la educación desde el punto de vista doctrinal –académico y jurídico- se configura 

a todas luces como un derecho fundamental, aunque la Constitución no lo incluya dentro de los 

Títulos correspondientes de los Derechos y Garantías Individuales. Como ya se indicó en el 

epígrafe antecedente, dentro de la clasificación que la doctrina ha realizado sobre los derechos 

                                                           
149El tenor literal de este artículo decía: «todo costarricense o extranjero es libre para dar o recibir la 

instrucción que a bien tenga en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos». 
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fundamentales en Costa Rica, la educación se incardinaría en lo que se ha venido a denominar 

como “libertades de pensamiento” (HERNÁNDEZ VALLE, 2000, p. 182). Por su parte, la Sala 

Constitucional ha declarado que la educación es un derecho fundamental de la persona (Corte 

Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 2007-7290, 2007; Corte Suprema de Justicia, Sala 

Constitucional, 2009-4316, 2009; Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 2011-2819, 

2011); así, el máximo intérprete de la Constitución dispuso que «todas las personas, en especial 

los niños, tienen el derecho fundamental a recibir una educación integrada y el Estado la 

obligación correlativa de proveer, garantizar y fomentar ese proceso educativo. A partir de dicha 

norma se pretende que, una vez iniciado el proceso educativo, este sea continuo y que las 

autoridades públicas o sujetos de derecho privado que prestan el servicio no puedan detenerlo 

abruptamente en perjuicio de los educandos» (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 

2011-006881, 2011). 

La Sala va incluso más allá, y llega a afirmar que el «derecho a la educación es un derecho 

fundamental para todo ser humano, y el Estado debe garantizar no solo su ingreso, sino que su 

permanencia también sea factible» (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 2012-

011573, 2012), es decir, el máximo intérprete de la Constitución obliga a la administración a 

remover cualquier obstáculo que impida o dificulte el ejercicio de este derecho, promoviendo 

las condiciones que sean necesarias para alcanzarlo y mantenerse en su disfrute. 

La educación persigue el pleno desarrollo social y de la personalidad a través de un proceso 

integral –desde las etapas preescolares hasta la universitaria- (Corte Suprema de Justicia, Sala 

Constitucional, 2011-006881, 2011); en ese proceso integral, intervienen de una parte los 

educadores, y de otra los educandos y sus padres (Corte Suprema de Justicia, Sala 

Constitucional, 2011-006580; Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 2011-012807, 

2011). Así las cosas, este derecho incluye (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 

2012-005351, 2012): 

- El derecho de aprender o adquirir conocimientos. 

- El derecho de los padres y/o estudiantes a elegir la educación que se adecúe a sus 

preferencias personales, así como la posibilidad de elegir centro docente. 

- El derecho de enseñar. 

Según la interpretación constitucional, estas tres vertientes hacen que este derecho fundamental 

se constituya como un servicio público; de hecho, el órgano constitucional ha llegado a afirmar 

sobre este extremo que se configura como tal porque «reúne las características propias [del 

servicio público]» (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 2012-005351, 2012). Sobre 

esta calificación se discrepa, puesto que la educación no reúne todos los elementos para que 

pueda ser incluida dentro de esta categoría jurídica, como a continuación se verá. La Sala 

Constitucional, en un esfuerzo por justificar que efectivamente la educación puede ser calificada 

como servicio público, ha aplicado una doctrina que –con sus más y sus menos- en Europa en 

general, y en España en particular se encuentra desfasada, desde el punto de vista doctrinal y 

legislativo –sobre todo europeo, con la inclusión en el ordenamiento jurídico de los servicios de 

interés general-, aunque ello no impide que sigan existiendo discusiones doctrinales sobre dicha 

categoría. 

El alto tribunal costarricense ha establecido en diversas ocasiones que, la educación es un 

servicio público, al ser «una prestación positiva que brindan a los habitantes de la República las 

administraciones públicas […] con lo cual es un servicio público propio, o los particulares a 

través de organizaciones colectivas del derecho privado en el caso de las escuelas, colegios y 

universidades privadas, siendo en este caso un servicio público impropio. En este último 

supuesto hablamos de un servicio público impropio toda vez que los particulares –personas 

físicas o jurídicas- lo hacen sometidos a un intenso y prolijo régimen de derecho público en 

cuanto a la creación, funcionamiento y fiscalización de esos centros privados. Los servicios 

públicos, en cuanto brindan prestaciones efectivas vitales para la vida en sociedad deben 

sujetarse a una serie de principios tales como los de continuidad, regularidad, eficiencia, 
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eficacia, igualdad y universalidad, los cuales, tratándose de los servicios públicos impropios se 

ven atenuados o matizados, sobre todo, en cuanto el usuario opta por utilizarlos. 

Consecuentemente, el servicio público de educación, propio o impropio, no puede ser 

interrumpido o suspendido si no obedece a razones o justificaciones objetivas y graves […]» 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 2014-007603, 2014)
150

. 

El servicio público ha sido uno de los conceptos más discutidos151 en la doctrina 

administrativista, con corrientes doctrinales opuestas, y sujeto a distintas elaboraciones 

históricas, políticas, económicas o sociales (ARIÑO ORTIZ, 1997, p. 23, MELIÁN GIL, 1997a, 

p. 372, MELIÁN GIL, 1997b, p. 77, BARRIO GARCÍA, 2003, p. 125), dependiendo del 

momento en el que tenía que aplicarse; a ello debe añadírsele la imprecisión
152

 que le caracteriza 

y la crisis (MARTÍNEZ-ABARCA RUIZ-FUNES, 1958, p. 29-149) con la que nació esta 

institución. 

El problema que se plantea ahora en Costa Rica, fue el mismo que se planteó en España en la 

época de los setenta, es decir, se cuestiona si el derecho a la educación podría ser calificado 

como un servicio público. Tras diversos debates, incluidos los parlamentarios, se llegó a la 

conclusión de que la calificación como servicio público de la educación, desde el ámbito 

legislativo, no lo era en un sentido técnico-jurídico, sino en sentido casi literario
153

. A mayor 

abundamiento en la cuestión, la libertad de enseñanza o la reserva de ley a favor del Estado, 

chocan frontalmente con requisitos básicos e indispensables de la categoría del servicio 

público
154

. 

Por tanto, y en atención a lo expuesto, la Sala Constitucional está realizando una interpretación 

forzada sobre el denominado “servicio público educativo”. Esta interpretación es forzada porque 

hasta la doctrina académica se ha visto en la obligación de inventar una nueva teoría sobre el 

servicio público, además de que existen categorías jurídicas que se adaptan mucho mejor que 

esta institución –como los servicios de interés general- a la hora de calificar a la educación, o 

porque se rompen elementos básicos como la libertad de enseñanza o la reserva de ley estatal –

que el alto tribunal costarricense no ha entrado a valorar, ya que de entrar tendría que cambiar la 

calificación otorgada-. Por último, indicar que la calificación de la educación como servicio 

                                                           
150Cfr. entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 2014-005653, 2014; Corte Suprema 

de Justicia, Sala Constitucional, 2014-005689, 2014; o Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 2014-

003559, 2014. 
151El Tribunal Constitucional español, se refirió a esta categoría indicando que la misma, «no 

constituye una noción unívoca y sí un concepto muy debatido por la doctrina científica –con detractores y 

valedores-, sujeto a distintas elaboraciones y utilizado en diversos momentos históricos también distintos» (STC 

127/1994, de 5 de mayo). 
152El Tribunal Supremo indicó que este concepto ha sido «[…] calificado frecuentemente como 

polisémico, [no siendo] ciertamente una categoría dogmática univoca.» (STS de 23 de mayo de 1997). 
153De hecho, el propio Ministerio de Educación de la época, en respuesta a la pregunta de un 

procurador en Cortes, afirmó que «1º. Los centros docentes no estatales no pueden tener la consideración de 

gestores de un servicio público del Estado […]. Cuando la Ley General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa habla de servicio público, no declara con ello un monopolio del servicio a favor de un ente 

público, sino meramente menciona el sentido social de un servicio de utilidad general. Los Centros no estatales 

requieren, ciertamente, para su apertura y funcionamiento, autorización administrativa, pero eso no hace de sus 

titulares gestores o concesionarios de un servicio público», cfr. Boletín Oficial de la Cortes Generales, núm. 

1219, de 12 de julio de 1972. 

 A mayor abundamiento en la cuestión, incluso GARRIDO FALLA indicó que para determinados 

servicios, habría que reajustar la teoría tradicional del servicio público; aquí es cuando la doctrina inventa la 

categoría de los servicios públicos impropios, para poder dar cobertura a una actividad que no cumple todos los 

requisitos que se exigen para ello (GARRIDO FALLA, 1994, p. 21). 
154En España, GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ (2015) ha dicho al respecto de esta cuestión que «[…] 

la Constitución reconoce el derecho fundamental de todo sujeto privado a abrir y dirigir centros de enseñanza. 

Junto a ello, reconoce […] el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. De aquí se deduce 

claramente que la actividad educadora no ha sido monopolizada por el Estado.» (p. 287). 
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público, obedece a una construcción doctrinal, ya que como bien puede comprobarse en la 

Constitución nada se dice al respecto
155

. 

 

2.2.3. El derecho a la educación en la legislación. 

El derecho a la educación se encuentra desarrollado desde ámbitos tan diversos como el derecho 

constitucional, el derecho eclesiástico del Estado, el derecho administrativo, el derecho 

financiero y tributario,…  de ahí que sea un ámbito intensamente legislado, y exista multitud de 

normas diversas que afectan a este derecho. 

Así, en primer lugar, se puede hacer referencia al Código de Educación (Ley 181, 1944); este 

código responde a la necesidad de la época de ordenar y sistematizar las diferentes leyes 

educativas (ARCE GÓMEZ, 2001, p. 20). La labor de codificación se debe principalmente al 

Sr. Tinoco Castro, Secretario de Estado en el Despacho de Educación (1940-1944) (ARCE 

GÓMEZ, 2001, p. 20). No obstante lo anterior, baste con observar una versión actualizada de 

este código para comprobar que el mismo se encuentra parcialmente derogado, y carece de 

mayor relevancia a los efectos de este estudio, ya que nada dice sobre la educación privada, ni 

de las subvenciones, ayudas o fondos públicos que este tipo de educación pueda recibir del 

Estado. 

En segundo lugar, se encuentra la Ley Fundamental de Educación (Ley 2160, 1957), en la que 

se desarrolla buena parte del derecho a la educación; esta norma dedica el capítulo VI a los 

centros docentes privados, concretamente de los artículos 33 a 37. Así las cosas, este texto legal 

dispone que la actividad de policía administrativa también resulta –lógicamente- de aplicación a 

los centros privados, y que la educación que se imparta en los mismos tendrá carácter oficial
156

. 

Esta ley también impone que la educación en estos centros será democrática, y el acceso a la 

misma se hará atendiendo al principio de igualdad, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por raza, religión, posición social o ideología (Ley 2160, 1957, art. 36).  

También resulta de aplicación la Ley General de la Administración Pública nº 6227 (en adelante 

LGAP), puesto que como indica ARCE GÓMEZ, «constituye uno de los cuerpos normativos 

más importantes para el derecho administrativo en general y, consecuentemente, para el derecho 

educativo en particular, puesto que […], pretende suplir la ausencia de ciertos principios 

fundamentales [del derecho público costarricense, además de] lograr el equilibrio entre 

seguridad del ciudadano y eficiencia de la administración» (ARCE GÓMEZ, 2001, p. 25). 

De las leyes, cabe destacar en último lugar la Ley de Estímulo Estatal de Pago de Salarios del 

Personal Docente y Administrativo de las Instituciones Privadas de Enseñanza nº 8791 (en 

adelante LEE). Esta norma será analizada con mayor detenimiento, por ser parte fundamental de 

este trabajo de investigación. 

                                                           
155Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus, es decir, la Sala Constitucional califica una 

actividad dentro de la categoría del servicio público, cuando la máxima norma suprema del ordenamiento 

costarricense, nada dice al respecto. «Una cosa es que el lenguaje constitucional sea significativo, lo que es 

premisa de toda interpretación jurídica, y otra cosa distinta es ponerse a buscar un contenido esencial de cada 

concepto previsto en la Constitución. No se puede aplicar la construcción del contenido esencial a todos los 

conceptos constitucionales, […]» (TRONCOSO REIGADA, 1999, p. 92). 
156El carácter oficial de los estudios que se impartan en centros privados, es una construcción de la 

Sala Constitucional ya que el art. 34 de la LFE, fue derogado por la Corte Suprema de Justicia, Sala 

Constitucional, 3550-92, 1992. 

El derogado artículo establecía lo siguiente: «Para que adquiera validez oficial la educación que imparten 

los establecimientos privados, el Consejo Superior de Educación deberá: a) Aprobar sus propósitos, planes de estudio 

y programas de acuerdo con el reglamento que con ese objeto se dicte; b) Autorizar la expedición de certificados y 

títulos que sean de categoría o validez legal similar a los oficiales; y c) Ejercer la vigilancia necesaria para que sus 

cuadros de profesores y funcionarios administrativos estén formados por personas que reúnan las condiciones 

señaladas por el artículo 38.». 
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A nivel reglamentario cabe destacar el Decreto ejecutivo nº 24017-MEP aprobando el 

Reglamento sobre Centros Docentes Privados, así como el Decreto ejecutivo nº 2235 

aprobando el Reglamento de la Carrera Docente; éste último carece de relevancia, puesto que 

regula la relación entre los funcionarios y el Ministerio de Educación Pública (en adelante 

MEP), y tan solo el artículo 91 hace referencia al reconocimiento del tiempo de servicio en los 

centros docentes privados, cuando el desempeño de la actividad pase a desarrollarse en el 

régimen de servicio civil. Junto a ellos, destacar también el Decreto ejecutivo nº 33550 

aprobando el Reglamento del Otorgamiento de Estímulos a la Iniciativa Privada en Materia de 

Educación por Parte del Ministerio de Educación Pública (en adelante ROEIP). Sin embargo, 

este último y el Reglamento sobre Centros Docentes Privados serán analizados y desarrollado 

con mayor detenimiento en los epígrafes siguientes, por afectar directamente al objeto de este 

estudio. 

Por último, otra de las normas que regula el derecho a la educación, y que se encuentra 

directamente relacionado con el objeto de estudio de este trabajo, es el Decreto ejecutivo nº 

36895, aprobando el Reglamento a la Ley de Estímulo Estatal de Pago de Salarios del Personal 

Docente y Administrativo de las Instituciones Privadas de Enseñanza (en adelante RLEE). Esta 

norma reglamentaria, dada su importancia, será analizada con mayor detenimiento junto al resto 

de normas indicadas anteriormente. 

 

2.2.4. Titularidad. 

Respecto de su titularidad, se ha de recurrir a la LFE al disponer que este derecho corresponde a 

“todo habitante de la República” (Ley 2160, 1957, art. 1); dicha expresión, revela claramente 

que son titulares de este derecho, tanto los nacionales como los extranjeros.  

La extensión del derecho a la educación a “todos”, es una opción del legislador ordinario puesto 

que nada dice la Constitución sobre los sujetos titulares de mismo; sin embargo, sí puede 

deducirse que este derecho resulte de aplicación tanto a los nacionales como a los extranjeros, 

ya que el artículo 19 de la Carta Magna establece que «los extranjeros tienen los mismos 

deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y 

limitación que esta Constitución y las leyes establecen.».  

Así las cosas, la laguna jurídica sobre los titulares de este derecho en la Carta Magna cabría 

suplirla por aplicación de las normas internacionales que Costa Rica ha ratificado. De esta 

forma, tan solo basta con leer el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

el artículo 3 de la Convención contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 1960, 

o el artículo 13 y 14 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y cultuales de 

1966, para comprobar que la titularidad de este derecho corresponde a “todos”. A mayor 

abundamiento en la cuestión, el artículo 7.3 de la Ley General de Migración y Extranjería nº 

8764, establece que uno de los fines de la política migratoria es la integración de las personas 

extranjeras en el ámbito educativo; en el mismo sentido, se inclina el artículo 242 de este texto 

legal, cuando al hablar del Fondo Social Migratorio indica que estará dirigido a apoyar a la 

población migrante en áreas como la educación. 

 

3. Los centros docentes con estímulo estatal 
3.1. Tipología de estímulos. 

3.1.1. Régimen General 

El régimen general de estímulo estatal a la educación privada, se podría identificar con aquel 

convenio establecido entre el centro educativo y el Ministerio de Educación Pública, en el que 

éste último asume el pago de los salarios, «de una parte o de la totalidad del personal docente, 
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administrativo, administrativo docente y técnico docente, […] sin perjuicio de otros estímulos 

otorgados al amparo del artículo 80 de la Constitución Política» (Ley 8791, 2010, art. 1). 

En definitiva, esta modalidad supone la asunción por parte de la administración educativa, de la 

remuneración mensual del pago del salario del personal docente y/o administrativo de los 

centros docentes de titularidad privada, en igualdad de condiciones que sus homólogos en el 

sector público (Ley 8791, 2010, art. 4); esta modalidad de estímulo tan solo se aplicará para 

estudios oficiales (Ley 8791, 2010, art. 4)
157

. 

 

3.1.2. Régimen Especial 

Además del régimen general de estímulo estatal, la legislación costarricense contempla otras 

modalidades de estímulo diferentes a ésta. Así, dentro de los diferentes estímulos que puede 

conceder el Estado en materia educativa, se encuentran los siguientes (Decreto 33550, 2011, art. 

3): 

- Transferencia de recursos económicos: esta ayuda estatal tendrá que estar orientada 

necesariamente a la elaboración y desarrollo de algún proyecto educativo concreto, 

aunque también podrá ser destinado al pago de salarios del personal, docente y/o 

administrativo, aunque en este caso será la institución privada de enseñanza la que 

asuma directamente el pago de la remuneración (Decreto 33550, 2011, art. 7). 

- Capacitación de los docentes del centro privado: esta modalidad supone que el 

profesorado de las instituciones privadas de enseñanza, podrán participar en las 

actividades que pueda organizar el Ministerio de Educación Pública, para la 

actualización, formación o aprendizaje de sus docentes (Decreto 33550, 2011, art. 8). 

- Participación de la comunidad estudiantil del centro privado en actividades que 

organice el Ministerio de Educación: esta modalidad de estímulo se encuentra enfocada 

hacia el alumnado, ya que le permitiría participar en actividades de tipo artístico, 

cultural, deportivo, o científico organizados por la administración educativa (Decreto 

33550, 2011, art. 9). 

- Préstamo o arrendamiento de instalaciones educativas.  

- Otro tipo de estímulos, aprobados por la Contraloría General de la República.  

 

Sobre las dos últimas modalidades, el ROEIP no establece en qué consistirán, ni tampoco cual 

es el procedimiento para su concesión. 

En cualquier caso, todas estas modalidades de estímulo estatal se otorgarán a través del 

oportuno contrato administrativo, denominado como “contrato de otorgamiento de estímulo a la 

iniciativa privada en materia de educación por parte del Ministerio de Educación Pública” 

(Decreto 33550, 2011, art. 1). 

Como puede observarse, el legislador ordinario establece una diferenciación en cuanto a la 

modalidad administrativa por la que accede al estímulo. En el régimen general dispone que se 

realizará mediante convenio, mientras que en el régimen especial se realizará mediante contrato. 

Una vez más aquí, y analizada la legislación específica básica sobre contratación administrativa 

en Costa Rica
158

, el legislador ordinario confunde o induce a confusión, al establecer dos 

modalidades distintas cuando la normativa sobre contratación del sector público, no establece 

ninguna diferenciación al respecto; en cualquier caso, un convenio no deja de ser acuerdo de 

voluntades de las partes, en las que libremente deciden obligarse a algo, en este caso, a la 

                                                           
157Mucho más claro y expresivo, resulta el RLEE, «[…] el estímulo se aplicará únicamente en los 

casos de remuneración de lecciones que correspondan estrictamente al plan oficial de estudios reconocido por el 

Ministerio de Educación Pública» (Decreto 36895, 2012, art. 3). 
158Al respecto puede verse la Ley de Contratación Administrativa nº 7494, o el Decreto ejecutivo nº 

33411, aprobando el Reglamento a la Ley de contratación administrativa, de 2 de noviembre de 2006. 
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prestación del derecho a la educación, por lo que la diferenciación con un contrato 

administrativo es prácticamente nula. 

 

3.2. Obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza. 

3.2.1. Niveles obligatorios 

Como ya se ha tenido ocasión de exponer anteriormente, la Constitución costarricense declaró la 

obligatoriedad de la educación preescolar y general básica, además de indicar que este tipo de 

enseñanza sería gratuita. Por su parte, y siguiendo lo establecido por el constituyente, la LFE 

declaró que la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita.  

Así las cosas, la primera discordancia que se puede observar entre esta norma y la Constitución 

es que esta última habla de educación “general básico” y la ley de educación costarricense nada 

dice sobre este tipo de enseñanza; a pesar de ello, el legislador ordinario reconoce que la 

educación preescolar y la educación primaria y media son gratuitas. La segunda de las 

discordancias que se puede apreciar entre la Carta Magna y la LFE es que la primera impone la 

obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza preescolar, y, sin embargo, la LFE no dice nada con 

respecto a  la obligatoriedad, indicando solo que este tipo de educación será gratuita; por tanto, 

habría que acudir al principio de jerarquía normativa, para colmar esta laguna jurídica, 

aplicando directamente la Constitución, de tal forma que cabría entender que la educación 

prescolar es obligatoria y gratuita (Const., 1949, art. 78). 

A la luz de lo anterior, cabría afirmar que en Costa Rica la educación preescolar y la educación 

general básica (se entenderán aquí incluidas la educación primaria y la media, de conformidad 

con lo expuesto anteriormente) son obligatorias y gratuitas. 

Sin embargo, el ROEIP dispone que el Estado financiará la educación formal159, incluyendo 

dentro de esta modalidad a la educación preescolar, general básica, diversificada y técnica; esta 

norma reglamentaria, amplía por tanto, el ámbito de aplicación del estímulo a niveles no 

estrictamente obligatorios. 

 

3.2.2. Niveles no obligatorios 

En primer lugar, la Constitución costarricense dispone que la educación diversificada160 se 

enmarcará en el nivel postobligatorio, y esta será gratuita. En segundo lugar, habría que acudir a 

la LFE, pero sobre esta modalidad educativa nada dice al respecto. 

Sin embargo, la LEE sí que establece que podrá aplicarse el estímulo del Estado a la educación 

privada, con respecto a aquellas asociaciones o fundaciones que «atiendan a personas adultas 

con discapacidad y desarrollen programas educativos debidamente avalados por el Ministerio de 

Educación pública.» (Ley 8791, 2010, art. 3.b). Por tanto, de conformidad con lo expuesto hasta 

ahora, el estímulo del Estado en materia de educación, además de los niveles obligatorios, podrá 

extenderse a la educación diversificada, y a la educación de adultos con necesidades especiales.  

                                                           
159Salvo error, no se ha encontrado ninguna Ley, Decreto, o norma que defina que se entiende por 

educación formal. Al incluir dentro de este tipo de educación a la preescolar, general básica y diversificada 

(artículo 11 ROEIP), se entenderá que la educación formal incluye hasta la educación media, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 7 de la LFE.  
160Por tal se entenderá, aquella educación que «busca ofrecer a los estudiantes diversas opciones que 

tiendan a satisfacer sus necesidades e intereses en educación. Específicamente, la educación diversificada se divide en 

tres grandes ramas, a saber: educación académica, educación técnica y educación artística, las que a su vez se 

subdividen en modalidades y éstas en especialidad». Cfr. Ministerio de Educación Pública y la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (1997), “Educación diversificada”, Sistema educativo 

nacional de Costa Rica. Recuperado el 4 de octubre de 2016: 

http://www.oei.es/historico/quipu/costarica/index.html#sis2. 

http://www.oei.es/historico/quipu/costarica/index.html#sis2
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Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe antecedente, el ROEIP incluyó también como 

educación no obligatoria, que podría ser estimulada por el Estado, a la educación técnica 

(Decreto 33550, 2011, art. 11).
161

 

Esta situación, lleva a pensar que el Estado asignará fondos públicos a los centros docentes 

privados, destinados a satisfacer el desarrollo del derecho a la educación, a fin de garantizar la 

impartición y mejora de la educación preescolar, general básica y diversificada junto a la 

educación técnica, es decir, el Estado estimulará todo tipo de educación, desde la preescolar 

hasta la media, excepto la educación superior.  

 

3.3. Sujetos. 

3.3.1. Ministerio de Educación Pública.  

Según se desprende de la LEE, será el Ministerio de Educación Pública una de las partes del 

convenio por el que se conceda el estímulo estatal (Ley 8791, 2010, arts. 6, 9, 11 y Transitorio I; 

Decreto 36895, 2012, art. 7.i.-), representado por Ministro de Educación (Ley 8791, 2010, art. 

5). 

Esta norma, también dispone que «el estímulo estatal se otorgará y se mantendrá siempre y 

cuando se cumplan los requisitos que le dieron origen, así como las condiciones establecidas en 

el respectivo convenio» (Ley 8791, 2010, art. 9), mediante un procedimiento reglado (Ley 8791, 

2010, art. 6 y ss.; Decreto 36895, 2012, art. 6 y ss.); sin embargo, esta norma también dispone 

que «el Estado costarricense no invertirá un porcentaje mayor del cero coma siete por ciento 

(0,7%) del presupuesto asignado al Ministerio de Educación en el presupuesto vigente» (Ley 

8791, 2010, art. 2; Decreto 36895, 2012, art. 5). Como puede apreciarse, la norma aplica una 

limitación presupuestaria importantísima, puesto que no todos los entes educativos que reúnan 

los requisitos para solicitar y acceder al estímulo del Estado van a poder hacerlo, ya que la 

cantidad económica que el MEP destina a este tipo de educación se encuentra determinada.  

Ante esta situación, el Reglamento que se encarga de desarrollar la LEE, establece como 

criterios (Decreto 36895, 2012, art. 2) para la concesión del citado estímulo que el centro brinde 

cobertura a poblaciones estudiantiles en riesgo social, así como a zonas marginales del país, 

estudiantes que se encuentren en situación de pobreza extrema, zonas donde la oferta educativa 

sea escasa, zonas rurales y de difícil acceso, población con problemas de aprendizaje o con 

necesidades especiales, y que atiendan a la población indígena. 

 

3.3.2. Centros educativos. 

En cuanto a las entidades que podrán solicitar acogerse al estímulo del Estado se encuentran en 

primer lugar los centros docentes privados (Ley 8791, 2011, art. 3.a), sin fines de lucro, que 

impartan educación preescolar, general básica y educación diversificada, aunque excluye a la 

educación técnica, a pesar de venir así establecido en otras normas. 

En segundo lugar, también podrá solicitar acceder al estímulo estatal en materia de educación 

privada, aquellas fundaciones o asociaciones con proyección social (Ley 8791, 2011, art. 3.b), 

                                                           
161Por educación técnica, se entenderá aquella de naturaleza vocacional o profesional de grado medio, 

de conformidad con las necesidades del país y de las características específicas de las diferentes profesiones u 

oficios (Ley 2160, 1957, art. 17). 

Como puede verse en el estímulo de transferencia económica al centro, parece que el legislador 

confunde, o al menos asimila, la educación diversificada y la educación técnica; dicho extremo puede verse 

claramente en el artículo 11 –citado supra-, cuando al identificar a la educación formal –concepto que tampoco 

aclara-, incluye a la educación preescolar, la educación general básica, la educación diversificada y la educación 

técnica. Sin embargo, de la LFE tan solo se puede inferir qué es la educación técnica, puesto que nada dice de la 

educación diversificada, a pesar de aparecer ésta en Constitución. 
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que atiendan a personas adultas con discapacidad, de conformidad con los programas 

establecidos al efecto por el Ministerio de Educación Pública. 

En ambos casos, los titulares de los centros docentes podrán ser, tanto personas físicas como 

personas jurídicas (Decreto 36895, 2012, art. 6). 

 

4. Requisitos para acceder al estímulo estatal. 

Los requisitos para poder acceder al régimen de estímulo estatal se encuentran recogidos en el 

artículo 6 de la LEE, así como en el artículo 7 RLEE. 

Así, los requisitos que deberán cumplir los centros educativos son los siguientes: 

- No tener ánimo de lucro. 

- Que el titular del centro docente sea una iglesia o congregación religiosa, o una 

fundación o asociación con proyección social. 

- Acreditar el nombre de la asociación, fundación u organización religiosa. 

- Reconocimiento oficial de los estudios que ofrece el centro por parte del Ministerio de 

Educación Pública. 

- Estar al corriente de las obligaciones tributarias, nacionales y municipales, así como con 

la Seguridad Social. 

- Garantizar el acceso de estudiantes sin discriminación alguna. 

- Acreditación de la recepción de cualquier otra ayuda o estímulo estatal, por parte de 

otra institución. 

- Contar con un programa de becas de hasta el diez por ciento. 

Sobre este último requisito, se desconoce sobre qué cantidad se aplicará dicho programa de 

becas, ya que tanto la Ley como el Reglamento nada dicen sobre este extremo. 

La LEE y su Reglamento establecen como requisitos para acceder al estímulo estatal, que el 

centro suscriba el correspondiente convenio con el Ministerio de Educación Pública; este 

requisito resulta difícil o imposible de cumplir, habida cuenta de que el mismo es una 

consecuencia inmediata del acceso al régimen de estímulo estatal. Así, reunidos todos y cada 

uno de los requisitos, el titular del centro docente y el Ministro de Educación Pública 

suscribirán el oportuno convenio, donde se regularán los derechos y obligaciones de las partes, 

por lo que de ninguna manera podrá ser una condición ex ante. 

Además, tanto de la LEE como del Reglamento que la desarrolla, pueden extraerse otros 

requisitos (Ley 8791, 2011, art. 7, y Decreto 36895, 2012, art. 6)162, a saber: 

- Presentar un proyecto educativo. 

- Justificación de los motivos por los que se solicita el estímulo estatal. 

- Identificación de la cantidad de personal y perfil del mismo, tanto docente como 

administrativo, cuya remuneración se pretende.  

 

5. Procedimiento. 
5.1. Inicio del procedimiento. 

La solicitud para acceder al régimen de estímulo estatal siempre se realizará a instancia de parte, 

mediante instancia dirigida al Ministerio de Educación Pública (en adelante MEP), en nombre 

                                                           
162No obstante lo anterior, en puridad el legislador define estos requisitos como documentación que 

debe aportar la institución privada de enseñanza a la solicitud, por la que pretenda acceder al régimen de 

estímulo estatal; sin embargo, como bien puede observarse, dicha documentación no se configura como 

elementos de forma, sino que afectan al fondo del asunto.  
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de la persona física o jurídica titular del centro docente privado, y representado por persona con 

capacidad de obrar o bien por su representante legal respectivamente (Ley 8791, 2011, art. 7, y 

Decreto 36895, 2012, art. 6); dicha instancia se presentará ante el Departamento de Centros 

Docentes Privados del MEP (Decreto 36895, 2012, art. 9). 

La solicitud por la que se pretenda acceder al régimen de estímulo estatal deberá señalar un 

domicilio a efectos de notificaciones y emplazamientos, y deberá ir firmada por la persona física 

que represente al centro. La documentación que deberá aportar el centro será la identificada 

como requisitos en el epígrafe 4, por lo que en aras a evitar reiteraciones innecesarias se remite 

a lo allí expuesto; además de dicha documentación, también se deberá aportar copia del 

documento de identidad –si la persona titular del centro docente es una persona física-, o la 

personería jurídica
163

 –si la persona titular del centro docente es una persona  jurídica-. 

 

5.2. Plazo. 

En cuanto al plazo de resolución (Ley 8791, 2011, art. 8, y Decreto 36895, 2012, art. 10), éste 

será de un máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud, aunque el mismo podrá 

ser prorrogado por un mes más, atendiendo a la complejidad de expediente administrativo. 

Ahora bien, nada dice la normativa específica en el supuesto de que la administración educativa, 

finalizado el plazo para resolver y notificar, no lo haga de forma expresa. Ante esta situación y 

con carácter general, la solicitud para acceder al régimen de estímulo estatal, se entenderá 

desestimada por silencio administrativo
164

, dejando expedita la vía para la interposición de los 

recursos administrativos oportunos, o la impugnación de la misma por vía judicial. 

 

5.3. Resolución y recursos. 

La resolución del procedimiento por el que se apruebe o se deniegue el régimen de estímulo 

estatal, corresponderá al Ministro de Educación previa comprobación de los requisitos y 

condiciones legales (Ley 8791, 2011, art. 5, y Decreto 36895, 2012, art. 10), y la misma será 

firme en vía administrativa (Ley 6227, 1978, art. 28.2.d). 

En el supuesto de que el Ministerio de Educación Pública denegase el otorgamiento del estímulo 

estatal, bien de forma expresa o presunta, cabrá interponer contra dicha resolución recurso de 

reposición (Ley 6227, 1978, art. 344.3), al tratarse de acto que agota la vía administrativa (Ley 

6227, 1978, art. 28.2.d). 

El plazo para resolver el recurso de reposición será de un mes (Ley 6227, 1978, art. 31.6), y 

contra la resolución que se dé, tanto expresa como presunta –y por tanto desestimatoria del 

recurso-, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo165 en el plazo máximo de un 

                                                           
163El artículo 84 del Código Notarial, aprobado por la Ley 7764 y publicada en la Gaceta nº 98 de 22 

de mayor de 1998, dispone que «cuando el compareciente actúe en nombre de otra persona, física o jurídica, 

deberá indicarse a quien representa, con expresión del nombre y los apellidos de esta, así como las calidades 

referidas en el artículo anterior y, en su caso, la clase y el número, si lo tuviere, del documento de identificación 

o el nombre, el domicilio y la dirección exactos de la persona representada. 

El notario dará fe de la personería vigente con vida del documento donde conste, mencionando el 

funcionario que la autoriza y la fecha; además dejará agregado el poder original en su archivo de referencias. 

[…]», en definitiva, la personería jurídica se podría identificar con aquel documento en el que constarán los 

datos de la persona jurídica, tal como el número de identificación fiscal, nombre, número de socios, domicilio, 

… 
164El efecto del silencio administrativo viene determinado en la Ley General de Administración 

Pública –en adelante LGAP- (Ley 6227, 1978, art. 261.3). 
165En derecho costarricense, la expresión sería acción contenciosa o demanda contencioso-

administrativa, según establece la LGAP, y Ley 8508 por el que se aprueba el Código Procesal Contencioso-

Administrativo (en adelante CPCA), publicado en la Gaceta nº 120 de 22 de junio de 2006. 
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año (Código Procesal Contencioso-Administrativo, 2006, art. 39), desde el momento de la 

notificación –si es expreso-, o bien en el plazo máximo de un año, desde que deba entenderse 

desestimado por silencio administrativo (Ley 6227, 1978, art. 261.3), es decir, un mes contado 

desde la fecha de la interposición del recurso de reposición. 

Como crítica a la legislación sobre el régimen de estímulos, indicar que, para el régimen 

general, nada establece sobre los recursos, efectos del silencio, o mecanismos de impugnación 

judicial, por lo que habría que acudir a la legislación general para colmar dicha laguna. Sin 

embargo, para los estímulos del régimen especial, el ROEIP sí que establece que contra la 

resolución que deniegue el estímulo, cabrá interponer recurso de alzada (Decreto 33550, 2011, 

art. 12)166. 

En este caso, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro de Educación, puesto que la 

resolución de aprobación o denegación del estímulo es dictada por el Viceministro Académico 

(Decreto 33550, 2011, art. 12). La crítica a este Reglamento es que, a pesar de indicar que tipo 

de recurso cabe interponer, no indica el plazo para realizarlo, debiendo acudir a la legislación 

general. 

 

6. Contenido del convenio o contrato de estímulo. 
6.1. Contenido general y vigencia. 

El contenido del convenio (Ley 8791, 2011, art. 6.h.-, y Decreto 36895, 2012, art. 7. i.-) o 

contrato (Decreto 33550, 2011, art. 1) que la institución privada suscriba con el Ministerio de 

Educación Pública, deberá contener los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad 

con lo dispuesto en la LEE y en el Reglamento que la desarrolla, como a continuación se 

analizará. 

Será una causa automática de extinción del convenio por el que se aplica el estímulo estatal, el 

incumplimiento grave del mismo, de la LEE o del RLEE; esta cláusula se tendrá por 

incorporada, aún cuando no lo contemple el convenio expresamente (Ley 8791, 2011, art. 11, y 

Decreto 36895, 2012, art. 12).  

Este convenio nace con carácter indefinido, y se renovará siempre que se cumplan con todos los 

requisitos legales (Ley 8791, 2011, art. 9); ahora bien, la renovación se realizará por el período 

establecido en el convenio, y como máximo cada cinco años (Decreto 33550, 2011, art. 2). 

 

6.2. Obligaciones del Ministerio de Educación Pública. 

La única obligación del Ministerio de Educación Pública, en el estímulo del régimen general, es 

la asunción del pago de las remuneraciones salariales del personal, docente y/o administrativo, 

de las instituciones privadas de enseñanza en igualdad de condiciones con los que se establezcan 

para el sector público. 

En cuanto a las obligaciones del Ministerio para los centros docentes privados, en cuanto a los 

estímulos del régimen especial y dependiendo del tipo de estímulo (Decreto 33550, 2011, arts. 

3, 7, 8, 9, y 10), podrá consistir en la transferencia de una determinada cantidad económica, en 

la inclusión en las actividades de formación, perfeccionamiento,… que convoque el MEP para 

los empleados públicos, en la inclusión del alumnado en las actividades artísticas, culturales, 

deportivas, científicas o de otra índole, o el préstamo o arrendamiento de instalaciones 

educativas propiedad del MEP. Asimismo, el ROEIP establece que podrán otorgarse otro tipo de 

estímulos, que se consideren necesarios y que sean debidamente autorizados. 

                                                           
166Este recurso de alzada se interpondrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 350 de la 

LGAP. 
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6.3. Obligaciones de la institución privada de enseñanza. 

Con carácter general –y para el régimen general-, la LEE y el Reglamento establece como única 

obligación de la institución privada de enseñanza, el establecimiento de hasta un diez por ciento 

(10%) de becas, para estudiantes que se encuentren en una situación socioeconómica 

desfavorable (Ley 8791, 2011, art. 6.g.-, y Decreto 36895, 2012, art. 7.g.-). Como ya se indicó 

anteriormente, esta obligación del centro docente, era un requisito que debía tener ex ante de 

solicitar167 el régimen de estímulo estatal. Sin embargo, para los estímulos contemplados en el 

ROEIP –régimen especial-, no se contempla ninguna obligación, por parte de la institución 

privada de enseñanza. 

Resulta llamativo que el objetivo del estímulo estatal (Decreto 36895, 2012, art. 2), sea brindar 

cobertura a poblaciones de estudiantes desfavorecidos o marginales, favorecer la oferta 

educativa donde no sea variada, permitir el acceso a la educación en zonas rurales o de difícil 

acceso, atender a población con necesidades especiales, o poblaciones indígenas, y, sin 

embargo, la LEE, el RLEE y el ROEIP, no imponen ninguna obligación con respecto a la 

admisión del alumnado, ni con respecto a la gratuidad de la enseñanza, o limitación alguna en 

cuanto a lo que pueden o deben cobrar dichos centros a su alumnado; tampoco establece la 

normativa, sobre qué se realizará ese programa de hasta el 10% de becas. 

La LEE, el RLEE y el ROEIP no establecen ninguna exención de tipo fiscal en impuestos o 

arbitrios, ni municipales ni nacionales; tampoco imponen ninguna obligación con respecto a la 

publicidad de la condición de centro acogido al régimen de estímulo estatal o sobre su ideario. 

 

7. Selección del personal docente y administrativo. 
7.1. Contratación. 

La selección del personal de la institución privada de enseñanza, se realizará a través del 

Ministerio de Educación Pública, previa comprobación de idoneidad por la Dirección General 

de Servicio Civil, de entre los aquellos que hayan expresado su voluntad de trabajar en centros 

docentes acogidos a la modalidad de estímulo estatal (Ley 8791, 2010, art. 16). 

Una vez conformado el listado de candidatos que desean trabajar en centros privados de 

enseñanza acogidos al régimen de estímulo estatal, el MEP dará traslado de la referida lista a los 

centros acogidos a esta modalidad, a fin de que seleccionen al candidato que mejor se adecúe al 

proyecto e ideario de centro (Ley 8791, 2011, arts. 16 b.- y c.-). 

Seleccionado el personal, docente o administrativo, se le dará traslado al Ministerio de 

Educación Pública, a fin de que proceda a su nombramiento (Ley 8791, 2011, arts. 16. d.-) 

como funcionario (Decreto 36895, 2012, art. 16). Sobre esta cuestión, sería necesario reparar –

aunque fuese de forma somera-, puesto que al docente se le inviste de una serie de derechos y 

prerrogativas, sin superar el correspondiente proceso de selección. 

Al respecto indicar que la Declaración Universal de Derechos Humanos –ratificada por Costa 

Rica-, establece en su artículo 21.2 que «toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones 

de igualdad, a las funciones públicas de su país». Asimismo, el artículo 11 de la Constitución 

Política de Costa Rica, dispone que «los funcionarios públicos son […] autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no puede arrogarse facultades no 

concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. 

[…]». Sentado lo anterior, y de conformidad con lo desarrollado por el Estatuto de Servicio 

Civil, «la selección se hará por medio de pruebas de idoneidad a las que se admitirá únicamente 

                                                           
167De hecho, la normativa sobre el régimen de estímulo estatal, lo prevé como un requisito previo para 

poder ser solicitante de esta modalidad de estímulo. 
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a quienes satisfagan los requisitos […]. Para la preparación y calificación de las pruebas la 

Dirección General deberá requerir el asesoramiento técnico de los organismos en donde ocurran 

las vacantes, cuyos jefes estarán obligados a darlo. Podrá también la Dirección General 

asesorarse de otros organismos o personas.» (Ley 1581, 1953, art. 22). 

Por tanto, para acceder a la función pública en Costa Rica será necesario superar determinadas 

pruebas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Estatuto de Servicio Civil, legislación 

internacional y la Carta Magna costarricense. Sin embargo, como dispone el RLEE todo el 

personal nombrado de conformidad con la LEE,  será  considerado –a todos los efectos- 

funcionario público; esta situación supone de facto, una clara vulneración del principio de 

jerarquía normativa, porque la cualidad de funcionario viene determinado por un Reglamento, 

además de que vulnera el derecho fundamental a la igualdad (Const., 1949, art. 33), al permitir 

el acceso a la función pública de sujetos que no superan ningún tipo de prueba objetiva, que 

permita determinar su idoneidad. 

Esta idea se ve reforzada cuando la LEE dispone que, aunque asumirá el pago de los salarios del 

personal –docente y/o administrativo-, lo hará a título de subvención o estímulo a favor de los 

beneficiarios establecidos por dicha norma (Ley 8791, 2011, art. 1), es decir, los centros 

docentes privados sin ánimo de lucro y las fundaciones o asociaciones con proyección social 

que atiendan a personas adultas con necesidades especiales (Ley 8791, 2011, art. 3), dejando al 

margen al personal que presta sus servicios en dichas instituciones. 

Así las cosas, esta modalidad tal cual se encuentra configurada, podría dar lugar a la perversión 

del sistema, ya que con el simple hecho de formar parte de las listas y ser propuesto por el 

centro docente, acogido a la modalidad de estímulo estatal, pasará el propuesto a formar parte 

del sector público sin haber superado ningún tipo de prueba.  

 

7.2. Despido. 

En cuanto al despido del personal que preste sus servicios en instituciones privadas de 

enseñanza, y dada su condición de funcionario, solo podrá ser expulsado de la función pública, 

por incumplimiento de las obligaciones legales y laborales que tenga atribuidas (Ley 8791, 

2011, art. 18). 

El despido se producirá, en su caso, tras el oportuno procedimiento (Ley 8791, 2011, art. 18), y 

será el MEP el que decida la situación final de este personal, ya que el centro docente privado la 

única competencia que tiene es la de proponer a la administración educativa el despido del 

personal (Decreto 36895, 2012, art. 18). 

 

8. Modificación y extinción del régimen de estímulo estatal. 
8.1. Modificación. 

La modificación del convenio de régimen de estímulo estatal se realizará siempre a instancia de 

parte, tanto del Ministerio de Educación Pública como del centro docente privado (Decreto 

36895, 2012, art. 13). No obstante lo anterior, y de conformidad con lo expuesto hasta ahora, se 

desconoce sobre qué podrá darse la modificación, ya que, salvo error, las dos únicas 

posibilidades que cabrían serían, en primer lugar, que el MEP asumiese el pago mensual de 

salarios en una cantidad superior o inferior a la pactada inicialmente, o, en segundo lugar, que el 

centro docente aumentase o disminuyese el porcentaje de becas previsto originariamente. 
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8.2. Incumplimiento. 

El procedimiento para determinar o no el incumplimiento por cualquiera de las partes, se podrá 

realizar a instancia de cualquier interesado –mediante denuncia-, o bien de oficio por el MEP 

(Ley 8791, 2011, art. 12); en cualquier caso, las facultades de inspección para determinar el 

cumplimiento del convenio, recaerán sobre la administración educativa (Ley 8791, 2011, art. 10, 

y Decreto 36895, 2012, art. 11). 

Así las cosas, en primer lugar se realizará una investigación preliminar para comprobar si hay 

indicios suficientes de incumplimiento; constatado dicho extremo, se ordenará por el órgano 

instructor168, la continuación del procedimiento con audiencia a la institución privada de 

enseñanza, para alegar lo que a su derecho convenga, así como para proponer prueba. 

Realizadas las alegaciones y practicada la prueba –en su caso-, el expediente será remitido al 

Ministerio de Educación Pública, junto con un informe de la relación de hechos probados, para 

que dicte la oportuna resolución (Ley 8791, 2011, art. 12. c.- y e.-), manteniendo o extinguiendo 

el estímulo al centro docente. 

En el supuesto de que la resolución acuerde la eliminación del estímulo al centro docente, no 

podrá realizarse antes de la finalización del vigente curso académico en el que se dicte la 

resolución; dicha resolución deberá comunicarse no solo al centro docente, sino también a los 

padres, al menos con treinta días antes del inicio del período de matrícula. 

Por último, indicar que ni la LEE ni el RLEE establecen un sistema de gradación del 

incumplimiento de los derechos y obligaciones, por lo que el incumplimiento del convenio 

quedará sujeto a la prudente valoración órgano instructor; al respecto, la LEE y su Reglamento 

disponen que el incumplimiento tendrá que ser grave, y estar comprobado (Ley 8791, 2011, art. 

11, y Decreto 36895, 2012, art. 12). Esta cuestión resulta especialmente importante, ya que la 

Constitución establece como derecho fundamental que «nadie puede ser inquietado ni 

perseguido […] por acto alguno que no infrinja la Ley» (Const., 1949, art. 29). Esto supone, ni 

más ni menos que, dado que no hay una norma que establezca cuales serían los posibles 

incumplimientos que podría cometer el centro docente, no podría abrirse en la práctica un 

procedimiento de incumplimiento, quedando la resolución que emita la administración en meras 

recomendaciones, ya que, en caso contrario, el acto final que reconozca un incumplimiento, y en 

consecuencia revoque el estímulo, será nulo de pleno derecho169. 

Sin embargo, resulta llamativo que la normativa no contemple ningún caso de incumplimiento 

por parte del Ministerio, asumiendo que éste siempre va a cumplir escrupulosamente con sus 

obligaciones; ante esta situación, y dado que la posibilidad de no cumplir por parte de la 

administración existe, la institución privada de enseñanza afectada por el incumplimiento, 

tendrá la posibilidad de corregir dicha actuación, a través del correspondiente recurso 

contencioso-administrativo. 

 

8.3. Extinción. 

La extinción, además de por el incumplimiento debidamente acreditado como se ha indicado en 

el epígrafe antecedente, se podrá dar a solicitud de cualquiera de las partes (Ley 8791, 2011, art. 

13, y Decreto 36895, 2012, art. 15); la intención de extinguir el convenio de estímulo, se 

comunicará al MEP, a los padres/madres, y a los estudiantes, y en cualquier caso deberá 

garantizar la finalización del curso académico en el que se solicite la extinción. 

 

                                                           
168La ley le denomina, para este caso en concreto, órgano director (Ley 8791, 2011, art. 12). 
169El legislador costarricense lo denomina como nulidad absoluta, y su regulación se encuentra en los 

artículos 158 y ss. (con carácter general), y 169 y ss. (para la nulidad absoluta) de la LGAP. 
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9. Conclusiones. 

I.- La clasificación del derecho a la educación como derecho fundamental, obedece a una 

construcción doctrinal –tanto académica como jurisprudencial-, puesto que la Constitución 

Política de Costa Rica no lo incluye dentro de lo que se denominan Derechos y Garantías 

Individuales.  

No obstante lo anterior, la calificación del derecho a la educación como derecho fundamental, 

puede obedecer a la aplicación de los Tratados y Convenios Internacionales en los que Costa 

Rica es parte, y que establecen que la educación es un derecho fundamental, al tener estas 

normas carácter supraconstitucional. 

 

II.- La legislación costarricense establece una doble modalidad de estímulo estatal: el régimen 

de estímulo general, y el régimen de estímulo especial; este último, cuenta con una amplia 

tipología de ayudas a favor de las instituciones privadas de enseñanza. 

 

III.- La normativa no establece de forma clara cuales son los niveles, tanto obligatorios como 

no obligatorios, a los que se le puede aplicar el régimen de estímulo estatal; hay que hacer una 

búsqueda en diversas normas, para poder determinar que niveles se pueden acoger al estímulo 

estatal. En aras a un buen desarrollo del derecho a la educación, el legislador debería clarificar 

este extremo, así como la definición de cada una de las etapas educativas. 

 

IV.- Podrán acceder al régimen de estímulo estatal, no solo los centros docentes en sentido 

estricto, sino también aquellas asociaciones o fundaciones con proyección social, que atiendan a 

personas adultas con necesidades especiales.  

El legislador confunde los documentos a adjuntar a la solicitud para acceder al régimen de 

estímulo, con los requisitos previos para solicitar esta ayuda, y una vez otorgado este, la 

obligación del Ministerio de Educación Pública se reduce al pago de los salarios mensuales del 

personal, docente o administrativo, mientras que la obligación de la institución privada de 

enseñanza, se reduce al establecimiento de un programa de becas no superior al 10% –no  

especificando sobre qué cantidad se realizará ese programa de becas-. 

 

V.-El personal, docente y/o administrativo, que desarrolle su actividad profesional en 

instituciones docentes acogidas al estímulo estatal, serán nombrados directamente por el 

Ministerio como funcionarios públicos. La situación supone una clara vulneración del principio 

de jerarquía normativa, así como del derecho fundamental a la igualdad, junto a la normativa 

específica sobre acceso a la función pública. 

 

VI.- En cuanto al incumplimiento del convenio, la legislación solo prevé la posibilidad de que 

sea la institución privada de enseñanza la parte que no cumpla con las obligaciones establecidas 

en el convenio; de hecho, el procedimiento para la comprobación del incumplimiento es, solo y 

exclusivamente, para el centro docente. 

En cualquier caso, la resolución que declare el incumplimiento y por tanto la extinción del 

convenido, carecerá de virtualidad, puesto que no existe norma que tipifique las infracciones y 

las sanciones que le corresponderá. Esta situación, por aplicación de principio de tipicidad como 

variante del principio de legalidad, dará lugar a la nulidad de pleno derecho de la resolución que 

imponga una sanción, que no se encuentre determinada con anterioridad a la comisión de la 

misma. 
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VII.- La legislación específica sobre estímulo estatal, no establece ningún tipo de exención 

fiscal, ni impone obligación de publicitar la condición de centro acogido al estímulo, ni 

establece nada sobre la admisión de alumnos o sobre de la gratuidad de la enseñanza. 
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RESUMEN 

Lograr el libre desarrollo de la persona con discapacidad y su inclusión tanto social 

como jurídica es un objetivo de altura que con la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad no sólo se sueña, sino que se persigue. A 

través del creciente acervo legislativo y jurisprudencial nacional nos vemos acercando 

a ese punto, aunque aún quede mucho por hacer. A través de este trabajo vamos a 

intentar aclarar algunas ideas que en el pasado eran incompatibles y, sin embargo, en 

la actualidad son cada día más próximas: la autonomía y la protección de las personas 

con diversidad funcional. 

 

Palabras clave: 

Discapacidad, autonomía, protección. 

 

ABSTRACT 

Achieving both social inclusion and the free development of persons with disabilities as 

legal is a goal of height that the International Convention on the rights of persons with 

disabilities are not only dream, but are persecuted. Through the growing acquis 

legislative and jurisprudential national we see closer to that point, although still is 

much by make. Through this work we will try to clarify some ideas that in the past were 

incompatible, and are now however, every day closer: autonomy and the protection of 

people with functional diversity. 

Keywords: 

Disabilities, autonomy, protection. 
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1.  Marco normativo 

El régimen jurídico de las personas ha sido siempre objetivo principal de las normas civiles, y 

aún más, cuando hay que regular las garantías y protección de grupos vulnerables como sucede 

con las personas con discapacidad; colectivo cada día más numeroso, tal y como se constata en 

los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud
170

, constituye un 15% de la 

población mundial, es decir, más de mil millones de personas cuentan con algún tipo de 

discapacidad, de las que alrededor de 4 millones son españoles
171

. 

El marco jurídico en España a favor de la plena inclusión de la personas con discapacidad, 

comenzó visiblemente a cambiar en su interpretación y aplicación con la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea
172

, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en el Consejo 

Europeo de Niza, y el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa
173

, donde se 

acoge de forma literal en su artículo 21 la prohibición de discriminación, entre otras razones, 

por causa de discapacidad. Asimismo, aboga por la integración de las personas con 

discapacidad, reconociendo y respetando  su derecho a beneficiarse de medidas que garanticen 

su autonomía, medidas que garanticen su autonomía, su integración social y su participación en 

la vida de la comunidad (art. 26)
 174.

  

Mas, sin duda, el instrumento jurídico que ha sido considerado un revulsivo en materia de 

discapacidad ha sido la mencionada Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
175

, porque aporta una nueva óptica social y 

jurídica de la situación de las personas con discapacidad, reconociéndoles el derecho a una vida 

independiente y autónoma. Ha supuesto un fuerte empujón en el abordaje de situaciones de toda 

índole, es decir, tanto desde una perspectiva social como jurídica, abarcando de esta forma todos 

los órdenes de la vida. Del propio título de la norma, que incide sobre los derechos y evita aludir 

expresamente a la protección de los sujetos a que se refiere, se desprende una consideración de 

las personas con discapacidad como sujetos de derechos superadora de concepciones 

paternalistas tradicionales
176

.Ya en su preámbulo reafirma la necesidad de garantizar que las 

personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación
177

. 

Asimismo, incide en la importancia que para las personas con discapacidad reviste su 

autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones
178

; 

                                                           
170

 Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, “Resumen Informe Mundial sobre la 

Discapacidad”, en Organización Mundial de la Salud,  

www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf, 2011. 

171 CAYO PÉREZ BUENO, LUIS: El mercado potencial de las personas con discapacidad en España. 

Oportunidades para la creación de valor compartido. Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad, Ediciones Cinca, 2015.  
172 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C364/1, 

18 de diciembre de 2000 (2000/C 364/01).  
173 Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, Diario Oficial de la Unión Europea, C310, 16 de 

diciembre de 2004 (2004/C 310/1). 
174

 VALDÉS DAL-RÉ, FERNANDO: Derechos en serio y personas con discapacidad. Relaciones 

Laborales, N.º12, Año XXI, Quincena del 23 Junio al 8 Julio 2005, pág.137, tomo 1, Editorial LA LEY. 
175

 Aprobada el 13 de diciembre de 2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo Facultativo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ambos 

fueron ratificados por España el 3 de diciembre de 2007, entrando en vigor después de su publicación en 

el BOE el 3 de mayo de 2008, desde entonces es una norma directamente aplicable y exigible en España. 
176

  Texto de la Convención en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
177

 CORRAL BENEYTO, RAMÓN: La Convención de la ONU sobre derechos fundamentales de las 

personas con discapacidad. Su contenido y efectos. Diario La Ley, N.º 8511, 31 de Marzo de 2015, 

Editorial LA LEY. 
178

  PALACIOS GONZÁLEZ, DOLORES: Protección jurídica de las personas con funcionamiento 

intelectual límite y discapacidad intelectual ligera: medidas judiciales de apoyo y autodeterminación 

socio-sanitaria. Actualidad Civil, N.º 10, Octubre 2014, tomo 2, Editorial LA LEY. 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
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para posteriormente añadir en su artículo 12, la necesidad de complementar la capacidad de la 

persona con discapacidad por un tercero, es el sistema de “apoyo o asistencia en la toma de 

decisiones” en lugar del actual acorde con la “sustitución en la toma de decisiones”.  

 

Ello permite la inclusión social de la persona, apoyado en el principio de no discriminación y el 

de igualdad ante la ley
179

, garantizando la protección de la dignidad de la persona con diversidad 

funcional y el desarrollo de su personalidad, si bien sería necesario realizar algunos cambios en 

nuestro marco normativo, algunos de los cuales ya han comenzado
180

, para generar un marco 

jurídico en nuestro país más acorde con las directrices de la  Convención
181

, que no detalla las 

clases o formas de apoyo, mas sí impide los sistemas de tutela clásicos, ni distingue los apoyos 

voluntarios, entendidos aquellos que derivan de la voluntad del sujeto; de los forzosos, 

impuestos por resolución judicial; así como tampoco diferencia los apoyos materiales para la 

emisión de la declaración de voluntad, de los sustantivos para la formación de la voluntad. 

 

El mencionado texto legislativo trata de reducir teniendo en mente la erradicación de los 

obstáculos físicos, sociales y, por supuesto, jurídicos a los que se enfrentan diariamente las 

personas con discapacidad
182

, los cuales les impiden recibir una educación adecuada, conseguir 

empleo aún contando con la cualificación adecuada, tener acceso a la información, 

reconocimiento y aplicación de derechos… Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

96.1 de la Constitución Española, y en el art. 1.5 del Código Civil, la Convención pasa a formar 

parte de nuestro Derecho positivo, debiendo contar con ella incluso en la interpretación de las 

normas internas. El propósito de la citada Convención no es otro que “promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto a su 

dignidad inherente” (art. 1). Esta normativa eleva la disyuntiva acerca de los derechos de las 

personas con discapacidad a la categoría de derechos humanos y, sirve de cimiento para la 

elaboración de un entramado jurídico proporcional y eficaz que haga valer los derechos de estas 

personas, bajo el manto de nuestra Constitución, cuyo artículo 9 establece que los poderes 

públicos deberán promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 

los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social. Continuando el artículo 49, diciendo que dentro de los principios 

rectores de la política social y económica se insta a los poderes públicos a realizar una “política 

de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 

                                                           
179

 ANGUITA RÍOS, ROSA MARÍA: La protección del discapacitado no incapacitado. Diario La Ley, 

Nº 8165, Año XXXIV, 8 de Octubre de 2013, Editorial LA LEY. 
180 Siguiendo con la legislación nacional en esta materia, es de enjundia mencionar el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su inclusión social (BOE de 3 de diciembre de 2013), el cual refunde e integra, 

como ley de ámbito estatal, las siguientes leyes especiales: 1) la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social 

de las personas con discapacidad, que instauró en nuestro país el reconocimiento de derechos de las personas 

discapacitadas, y  la obligada tutela por los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y 

la igualdad de las personas fueran reales y efectivas  (art. 9.2 CE); 2) la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la cual 

supuso un punto de inflexión en las políticas de equiparación de las personas con discapacidad, centrándose 

especialmente en dos estrategias de intervención: la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal, y 

3) la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad . 
181

 CAPILLA RONCERO, FRANCISCO: Autonomía de la voluntad y Derecho de la persona; o la 

autonomía personal en el Derecho privado. Diario La Ley, N.º 7675, Año XXXII, Editorial LA LEY. 
182

 CORRAL BENEYTO, RAMÓN: La Convención de la ONU sobre derechos fundamentales de las 

personas con discapacidad. Su contenido y efectos. Diario La Ley, N.º 8511, 31 de Marzo de 2015, 

Editorial LA LEY. 
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psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 

especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. 

Hasta el momento, en nuestro ordenamiento jurídico el punto culminante de introducción e 

interiorización de la Convención tiene lugar con la promulgación de la denominada Ley de 

Jurisdicción Voluntaria
183

, que si bien podríamos decir que aún se encuentra en pañales, debido 

a su reciente publicación, no podríamos afirmar que no supone un cambio muy importante en la 

concepción de la materia, pues enfoca a la persona desde una óptica individualizada y concreta, 

dejando atrás la regulación abstracta y poco flexible. Con ella se deroga la denominada 

“incapacitación”, dando paso al procedimiento de modificación de la capacidad de la persona, 

entre otras novedades jurídicas. 

 

2. El desarrollo de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad 

La inclusión de personas con diversidad funcional en la sociedad no ha sido siempre evidente ni 

radical, sino que ha sido consecuencia de un proceso paulatino de concienciación, 

normalización e inclusión. Y aún hoy día, no podemos afirmar sin lugar a dudas la inexistencia 

de discriminación, pues eso que tantas veces parecía una utopía en la actualidad es un objetivo a 

perfeccionar.  

1.1. Antecedentes y evolución normativa en españa 

En el tiempo en el que aparecieron y proliferaron los Códigos civiles decimonónicos, existía una 

concepción social muy perjudicial del enfermo mental como sujeto despreciable y peligroso, 

arraigada en la consideración por la psiquiatría de finales del siglo XIX y principios del XX de 

la enfermedad mental como incurable. Por ello, se establecía como única solución a la situación 

de estas personas con deficiencia o trastorno psíquico su incapacitación, lo que conllevaba su 

muerte civil. A ella hay que sumar la desaparición social de las personas que padecían dichas 

enfermedades, pues eran marginadas y, en muchos, casos internadas en manicomios, lo cual 

imposibilitaba su desarrollo personal e impedía de forma radical su cura. En la década de los 

años sesenta del siglo XX, se difunde por Europa una concepción distinta de la hasta entonces 

mantenida de la enfermedad mental, esta es la antipsiquiatría inglesa, la cual propone una 

nueva interpretación del trastorno mental en términos psicológicos y no patológicos, 

atribuyendo un papel fundamental al factor socio-ambiental en la evolución de la enfermedad. 

Estos nuevos pensadores conciben la curación y recuperación de la dolencia o trastorno como 

algo cierto y plausible, con graduación dependiendo de la afección. Lo que tienen claro ya en 

aquella época es la imposibilidad de sanación en régimen de segregación o marginación, de ahí 

que aboguen por la abolición de los manicomios y la reinserción de los enfermos mentales en la 

sociedad, aplicándoles el adecuado tratamiento para el desarrollo progresivo del individuo, 

alcanzando autonomía y responsabilidad. 

Pese a que ya desde entonces se comenzó a instigar a los poderes públicos para que revisaran 

los institutos de tutela - los cuales en su mayoría eran desproporcionados e incompetentes - no 

fue hasta los años 80 cuando se afrontó en los ordenamientos europeos, salvo alguna excepción, 

la reforma de los sistemas de guarda de incapaces. A partir de entonces, se produce un punto de 

inflexión entre la concepción opresora y marginadora del siglo XIX y principios del XX, dando 

paso a la búsqueda de mecanismos jurídicos apropiados y eficaces, que compatibilicen la 

autonomía y la protección de las personas con discapacidad, es decir, se persigue alcanzar el 

                                                           
183 Ley 15/5015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. BOE núm. 158, de 3 de julio de 2015 (BOE-A-2015-

7391). 
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equilibro entre el libre desarrollo de su personalidad, reduciendo sus derechos cuando no quepa 

otra solución, y la tutela  a los mismos
184

. 

En España, la modificación legislativa que cimienta dicha postura, procede de la Ley 13/1983, 

de 24 de octubre, de reforma del Código Civil en materia de tutela
185

, con la que se trató de 

suavizar el rígido sistema de salvaguarda de incapaces regulado por el Código Civil de 1889, 

adaptándolo al contenido de nuestra Constitución española de 1978, la cual ampara la 

protección de las personas vulnerables velando por el disfrute de sus derechos y prohibiendo 

cualquier atentado contra su dignidad (artículos  10.1 y 49 CE). 

 

Como explica la profesora MARTÍN AZCANO
186

, la principal aportación de la Ley 13/1983 

fue la sustitución del rígido sistema de incapacitación heredado del Código napoleónico – el 

cual establecía un sistema de incapacitación común para todo incapacitado, sin atender al grado 

de discernimiento que presentase -  por otro que se adecuara a la incapacidad declarada y a las 

circunstancias de la persona. En este punto, fue esencial la doctrina jurisprudencial de la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1947, la cual evidenció la ineficacia de las 

instituciones de guarda previstas en el Código civil a la realidad social, y en consecuencia 

incorporó un modelo de equidad al respecto, es decir, dar a cada uno lo suyo según el grado de 

discapacidad que padezca. Así se incorporaron a nuestro ordenamiento dos nuevos órganos de 

protección: el curador y el defensor judicial. Tras esto, se modificó el Código civil en materia de 

incapacitación, eliminando la lista taxativa que recogía las causas que daban pie a la misma –

locura, sordomudez, analfabetismo, prodigalidad e interdicción civil del penado-, por un 

precepto abierto (art. 200 C.c.) que se conjuga  teniendo en cuenta el caso particular, incidiendo 

en la posibilidad o imposibilidad del autogobierno de la persona con discapacidad. Igualmente, 

se modificó el régimen de tutela, pasando de una tutela familiar a una de autoridad, por la cual 

los órganos de guarda quedaron sometidos a la supervisión judicial competente. 

  

Más tarde, la Ley 13/1983 (art. 2.2.) derogó el Decreto de 3 de julio de 1931, el cual permitía el 

internamiento de enfermos mentales si se contaba con prescripción facultativa y consentimiento 

escrito del representante legal o persona encargada del enfermo. Esto último fue abrogado y 

sustituido por el requerimiento de previa autorización judicial, salvo en caso de urgencia, 

aunque, incluso en este supuesto, se deberá dar traslado al Juez competente antes de que 

transcurran 24 horas para que ratifique el internamiento. 

 

Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de 

                                                           
184

 Prueba de ello son la Ley francesa 1968-5, de 3 de enero de 1968, modificada e completada por la Ley 

2007-308, de 5 de marzo de 2007, de reforma de la protección jurídica de las personas mayores, vigente 

desde el 1 de enero de 2009; la austriaca, Ley 136/1983, de 2 de febrero, intitulada «Bundesgesetz über 

die Sachwalterschaft für behinderte Personen»; la «Betreuungsgesetz» alemana, de 12 de septiembre de 

1990, en vigor desde el 1 de enero de 1992; la italiana, Ley de 9 de enero de 2004, núm. 6, de 

«Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I.º, relativo all’istituzione 

dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del 

codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di 

coordinamento e finali»; o la inglesa, Mental Capacity Act 2005. Ver MARTÍN AZCANO, EVA 

MARÍA: De nuevo sobre la incapacitación judicial y la adecuación de los regímenes de guarda 

tradicionales. LA LEY Derecho de familia, N.º 2, Segundo trimestre de 2014, Editorial LA LEY. 
185 Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tutela. BOE núm. 256, de 26 de 

octubre de 1983 (BOE-A-1983-28123). 
186

 MARTÍN AZCANO, EVA MARÍA: De nuevo sobre la incapacitación judicial y la adecuación de los 

regímenes de guarda tradicionales. LA LEY Derecho de familia, N.º 2, Segundo trimestre de 2014, 

Editorial LA LEY. 
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Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria
187

, incorporó las figuras de autotutela y de los 

poderes preventivos, dando pie a la denominada autoincapacitación. Se pretende sustentar un 

sistema de protección de las personas con discapacidad, proporcional y eficaz, en el que además 

de la regulación del patrimonio protegido de las mismas, éstas puedan organizar libremente su 

situación personal y/o patrimonial de forma anticipada ante la amenaza de una futura pérdida de 

capacidad. De tal forma, la citada disposición legal introduce un nuevo sistema de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad sin incapacitarlas, dependiendo del grado que 

padezcan. Este sistema se aplica a quienes estén afectados por una minusvalía psíquica igual o 

mayor al 33% o aquellos que tenga una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65% 

(art. 2.2).  

 

1.2. Marco normativo  actual 

Situando al Código civil como núcleo para la protección de la persona, debemos aludir a leyes 

especiales como la Ley 1/2009, de 25 de marzo
188

, en su disposición final primera, conminó al 

poder ejecutivo remitir a las Cortes Generales un nuevo Proyecto de Ley que reformara la 

legislación reguladora de los procedimientos de incapacitación judicial, acorde a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta forma, los antiguos 

procedimientos de incapacitación judicial pasarían a constituir procedimientos de modificación 

de la capacidad de obrar. 

Una vez puestos en antecedentes, cabe decir, que los procesos de incapacitación, hoy llamados  

- tras la publicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria -, de modificación de la capacidad de 

obrar de la persona con diversidad funcional, no es uniforme. El órgano juzgador que dictamine 

la modificación de la capacidad de la voluntad de una persona debe atender a su grado de 

discernimiento y establecer el régimen de protección al que quedará sometida. Por tanto, la 

incapacitación supone una limitación a la capacidad de obrar, graduable en la propia sentencia 

(art. 760 de la LEC); de forma que, a partir del fallo de esa sentencia la persona con capacidad 

modificada necesitará del mecanismo de apoyo impuesto para validar los actos referidos en 

dicha disposición judicial y dotarlos así de eficacia. De ahí que, se propugne como esencial el 

principio proporcionalidad entre la medida adoptada e incidencia que pueda tener la enfermedad 

o deficiencia en la capacidad natura de entender y querer de la persona proclive a la 

incapacitación. En caso de necesitar dicho apoyo o complemento de capacidad el mismo se 

erigirá en forma de alguna de las instituciones contenidas en nuestro ordenamiento jurídico, 

como son: tutela, tutor que la representa (art. 267 del Código Civil); o curatela, curador que, le 

asiste y completa su capacidad limitada (arts. 287 y 289 del Código Civil); o patria potestad en 

función de prórroga o rehabilitación (art. 171 del Código Civil) con contenido de tutela o 

curatela. 

De cualquier forma cabe tener presente en estos procesos de modificación de la capacidad que 

la persona con diversidad funcional sigue siendo titular de sus derechos fundamentales, que 

posee por el mero hecho de ser persona; y que lo único que supone es la modificación del 

ejercicio de sus derechos y obligaciones, de ahí que sea necesaria una adaptación al caso 

concreto, evitando regulaciones abstractas e ineficaces, o como ha venido siendo habitual hasta 

hace poco tiempo la modificación de la capacidad completa.  

                                                           
187 Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación 

del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. BOE núm. 

277, de 19 de noviembre de 2003 (BOE-A-2003-21053). 
188   Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de 

incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de 

noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad. BOE núm. 73, de 26 de marzo de 

2009 (BOE-A-2009-5028). 
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En todo caso, cualquier medida de apoyo debe ser acordada por el órgano judicial atendiendo 

precisamente a las circunstancias y necesidades concretas de la persona afectada. Así, el Juez, 

dando prevalencia a la autonomía de su voluntad, deberá establecer aquellas medidas de apoyo 

que resulten necesarias conforme al interés de la persona discapacitada. Por lo que su adopción 

como tal medida sólo ha de operar cuando sea necesaria para asegurar la adecuada protección de 

la persona en una situación permanente de falta de autogobierno, consecuencia de una 

enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico persistente. No obstante, se deberá 

determinar en la correspondiente sentencia la extensión y límites de aquélla y, siempre deberá 

tratarse de una medida revisable
189

. 

 

Así pues, tal y como argumenta, la profesora CAZORLA GONZÁLEZ
190

, el verdadero 

desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad radica en el desarrollo de su de 

su capacidad jurídica, permitiéndole avanzar el principio de autonomía y relegando el principio 

de protección para los ámbitos en los que no pueda realizarlos por sí solo, permitiendo a la 

persona ejercer la capacidad de obrar atendiendo a su diversidad funcional, de tal manera que se 

analice su aptitud para realizar actos válidos y eficaces en las diferentes esferas de su vida, 

sabiendo que estas puedes ser revisadas tanto para aumentar como para disminuir su capacidad, 

siguiendo el requisito de moderación establecido en el Código civil y bajo el procedimiento de 

la LEC para, si fuera el caso recuperar la capacidad. 

En este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley 36/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
191

, que no 

implica discapacidad, pero establece la protección como apoyo a la inclusión social de la 

personas con discapacidad, establece ya en los primeros compases el reto que pretende asumir la 

Ley, a saber, atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de 

especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida 

diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de 

ciudadanía. Esto implica inclusión.  

La Convención por su parte, obliga a los países firmantes a revisar su legislación para adaptarla, 

si es necesario, a sus postulados. Esta Convención genera un debate en el que ciertos sectores 

sostienen que hay que cambiar los mecanismos clásicos de protección que pasan por la 

intervención del juez y la tutela. Apunta PEREÑA VICENTE
192

, la necesidad de poner en 

marcha soluciones alternativas al procedimiento de tutela e incapacitación, evitando el recurso a 

la autoridad judicial y sustituyendo la representación que implica la tutela por un sistema de 

apoyos. 

 

En el Derecho español, ya se había puesto de manifiesto la necesidad de modificar el 

procedimiento de incapacitación y la conveniencia de conceder un papel protagonista al 

principio de autonomía. Para ello, la Ley de 2003 introdujo en nuestra legislación figuras como 

la autotutela, los poderes preventivos y el patrimonio protegido. 
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 BERROCAL LANZAROT, ANA ISABEL: La autonomía de la voluntad y los instrumentos de 

protección de las personas discapacitadas. LA LEY Derecho de familia, N.º 2, Segundo trimestre de 2014, 

Editorial LA LEY. 
190 CAZORLA GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ: “Conferencia en el I Encuentro Derecho y Discapacidad”, organizado 

por el Iltre. Colegio de abogados de Almería, junio 2016. 
191 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía de la Voluntad Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. BOE núm. 299, de 15 de diciembre de 2006 (BOE-A-2006-21990). 
192

 PEREÑA VICENTE, MONSERRAT: La convención de Naciones Unidas y la nueva visión de la 

capacidad jurídica. Esta doctrina forma parte del libro "La encrucijada de la incapacitación y la 

discapacidad". Edición N.º 1, Madrid, Abril 2011, Editorial LA LEY. 
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3. La protección de las personas con diversidad funcional y de su patrimonio.  

Llegados a este punto, es necesario preguntarnos ¿quiénes son considerados “personas con 

discapacidad”? Para resolver esta cuestión debemos acudir en primer lugar, al artículo primero 

de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ya mencionada, el cual en 

su párrafo segundo nos expone que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. De lo transcrito podemos decir que la 

Convención se refiere especialmente a personas que padezcan alguna enfermedad de carácter 

permanente (a largo plazo), la cual les impida desarrollar todos los aspectos de su vida en 

igualdad de condiciones con una persona que no padezca dicha enfermedad. En esta última 

precisión creemos que radica el objetivo primordial de la Convención y del resto de legislación 

complementaria a la misma, pues se pretende derribar los obstáculos que puedan suponer un 

perjuicio en la vida de cualquier persona con discapacidad, es decir, tanto desde el punto de 

vista jurídico como social, sanitario… Se procura paliar, con el fin último de erradicar, las 

situaciones de desigualdad que este colectivo ha padecido y padece, en la mayoría de los 

ámbitos, desde la cotidianidad (movilidad, realización de tareas domésticas…) hasta el aspecto 

más jurídico (actos de disposición, materia laboral, patria potestad…). Si bien, cabe decir, que la 

Convención no define qué debemos entender por “personas con discapacidad”, sino que utiliza 

el término “incluye”, por lo que pensamos que no se trata de una lista cerrada o taxativa. La 

norma establece un mínimo
193

 pero ello no obsta a que los Estados puedan acoger una definición 

que abarque a un colectivo más amplio de personas y establezca un marco de protección mayor, 

es más, en dicho caso la citada normativa interna debe ser aplicada, pues se debe atender al 

derecho más beneficioso para la persona. 

Se han alzado voces de diversas asociaciones que piden la inclusión dentro del concepto de 

personas con discapacidad de aquellas que padezcan alguna deficiencia a corto plazo, pero ello 

es algo que aún hoy no se ha concretado, dependerá en todo caso del caso concreto y de la 

demostración probatoria de la discapacidad. En nuestro ordenamiento jurídico, en concreto en el 

mencionado artículo 200 del Código civil habla de enfermedades o deficiencias físicas o 

psíquicas persistentes que impidan a una persona gobernarse por sí misma como causas de 

modificación de la capacidad. Por tanto, para considerar a discapacidad funcional de una 

persona es necesario tener en cuenta el padecimiento de una dolencia persiste en el tiempo que 

impida a la persona gobernarse por sí misma, de lo contrario no podrá incluirse en este ámbito. 

Para aclarar el alcance del adjetivo “persistentes” podemos acudir a la extensa doctrina 

jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo
194

, si bien la esencia del precepto y el punto de 

inflexión en la determinación de la discapacidad de una persona es su capacidad para gobernarse 

por sí mismo. Nuestro alto Tribunal abordó en Sentencia número 818/1998, de 28 de julio
195

 

este tema ante un recurso interpuesto por la cuidadora y hermana de una señora que padecía 

cierta enfermedad de carácter psíquico, para la cual quería la primera lograr su incapacitación. 

La Sentencia recurrida
196

 aludía, tras la atender a la fase probatoria, a que enfermedad que 

padecía la demandada no le impedía gobernarse en su vida cotidiana, personal y patrimonial, es, 

por ello, que desestimó la petición de incapacitación. Dicho fallo fue corroborado por el 

Tribunal Supremo al desestimar el recurso interpuesto por la actora, pues considera en su 

fundamento de derecho segundo que “para que se incapacite a una persona, no es sólo 

suficiente que padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico , lo cual, puede 

                                                           
193 Ver PALACIOS, AGUSTINA: El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cermi, julio 2008. Ediciones 

Cinca. 
194 Entre otras STS (Sala de lo Civil) de 10 de febrero de 1986 (RJ 1986/520). 
195 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 818/1998, de 28 de julio (RJ 1998/6134) 
196 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 24 febrero 1994. 
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perfectamente integrarse en una patología permanente y con una intensidad deficitaria 

prolongada en el tiempo y mantenida en intensidad, o bien, incluso, con independencia de que 

pudieran aparecer oscilaciones o ciclos en que se agudice mucho más la dolencia o patología, 

porque, lo que verdaderamente sobresale , es la concurrencia del segundo requisito, o sea que 

el trastorno, tanto sea permanente como oscile en intensidad, impidan gobernarse a la afectada 

por sí misma”. 

En cuanto a esta pieza angular que supone la aptitud para gobernarse a sí mismo para entender 

si una persona tiene una discapacidad que suponga la necesidad de modificar dicha capacidad, 

el profesor FERNÁNDEZ DE BUJÁN
197

, trayendo a colación al DÍEZ-PICAZO dice “lo que 

quiere decir es que dejada la persona a merced de sus propios impulsos y fuerzas, existe la 

posibilidad de que lleve a cabo una actividad socialmente valorada como inconveniente o 

perjudicial para ella misma, por eso el gobierno de sí mismo por sí mismo significa la adopción 

de decisiones y la realización de actos concernientes a su propia esfera jurídica tanto en el 

plano estricto de la personalidad como en el plano económico o patrimonial. Sólo cuando la 

incidencia que la enfermedad física o mental persistente o la deficiencia ejerza en el 

autogobierno de la persona se produzca, y se produzca en grado estimable, la incapacidad será 

procedente”. 

Así pues, apelando a una abogada con una amplia experiencia profesional en temas  de 

derechos humanos, especialmente en materia de personas con discapacidad,  la australiano-

austríaca MARIANNE SCHULZE
198

 que resume el concepto de persona con discapacidad 

diciendo que se trata de “una persona cuya habilidad para llevar una vida inclusiva en la 

comunidad de su propia elección se ve limitada por el impacto independiente o concomitante de 

entornos físicos, económicos, sociales y culturales y factores personales que interactúan con la 

física, sensorial, psicosocial, neurológica, médica, intelectual u otras condiciones que pueden 

ser permanentes, temporales, intermitentes o imputado. Si no existe una definición de persona 

con discapacidad en un país, se aplicará la definición propuesta en el presente Convenio y 

cualquier definición de la discapacidad que se aplica en los juzgados y tribunales de sus países 

será al menos tan inclusivo y ampliamente basado en la definición contenida en el presente 

Convenio. Establecer el alcance de la protección, una lista de deficiencias de longitud variable 

se discutió tanto como no-exhaustiva, incluyendo una cláusula de ahorro – y tan concluyente”, 

refiere el término "discapacidad" como un estado físico, mental o sensorial, ya sea permanente o 

temporal, que limita la capacidad para realizar una o más actividades esenciales de la vida 

cotidiana, y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

En conexión con  la diversidad funcional existente y posible, la jurisprudencia reciente del TS 

ha abordado recientemente la protección de la persona con discapacidad bajo la inclusión de la 

misma en los actos que realiza pero con el complemento necesario a su consentimiento cuando 

sea necesario para dar aplicación a la Convención, llegando a asentar jurisprudencia que tienen 

su origen en la Sentencia del Tribunal Supremo número 282/2009, de 29 de abril
199

 en lo 

relativo a las causas de incapacidad que veremos a continuación, y a la que apelan un gran 

número de resoluciones judiciales posteriores. Por tanto, en base a la sentencia señalada, “Las 

causas de incapacidad están concebidas en nuestro derecho, a partir de la reforma de 1983, 

como abiertas, de modo que, a diferencia con lo que ocurría en la antigua redacción del 

Código civil, no existe una lista, sino que el Art. 200 C.c. establece que "son causas de 

incapacitación las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a la 

                                                           
197

 FERNÁNDEZ DE BUJÁN, ANTONIO: Capacidad. Discapacidad. Incapacitación. Modificación 

judicial de la capacidad. N.º 23, 2011-I, pp. 53-81, Rjuam. 
198

 SCHULZCE, MARIANNE:.Understanding The UN Convention On The Rights Of Persons with 

Disabilities. A Handbook on the Human Rights of Persons with Disabilities. Septembre 2009. Handicap 

International. 
199 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 282/2009, de 29 de abril. 
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persona gobernarse por sí misma". Es evidente que el Art. 322 C.c. establece una presunción de 

capacidad que se aplica a toda persona mayor de edad, que sólo desaparece cuando se prueba 

la concurrencia de una enfermedad de carácter persistente que permita concluir que aquella 

persona no se halla en situación de regir su persona, administrar sus bienes y cumplir con las 

restantes funciones de una persona media
200

.  

La evolución normativa en la materia, nos ha llevado al actual régimen de protección de las 

personas con diversidad funcional, el cual es más flexible y capaz, pues individualiza el caso, 

adaptándose a las necesidades del mismo. Así pues, la actual regulación de las medidas de 

protección se basa en tres soluciones, a su vez adaptables a cada situación concreta: a) la tutela; 

b) la curatela, y c) la guarda de hecho; todas ellas recogidas en la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria. Pero, además existen otras medidas a tomar en caso de discapacitados a quienes no 

se les ha modificado la capacidad respecto a aspectos patrimoniales, reguladas en la reforma del 

Código civil efectuada por la Ley 41/2003 y, donde se introdujeron figuras como la autotutela, 

los poderes preventivos y el patrimonio protegido.  

Por tanto, para lograr la protección de las personas desamparadas y de su patrimonio no es 

necesario acudir al procedimiento de modificación de la capacidad de obrar de la misma, sino 

que existen otros instrumentos respetuosos con la capacidad natural y el libre desarrollo de la 

personalidad ya recogidos en nuestro Ordenamiento jurídico, como la guarda de hecho que, 

provisionalmente y bajo control judicial e incluso administrativo, puede posibilitar tal 

protección siendo su filosofía más acorde con las directrices que inspiran la Convención de 

Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, y 

en cuyo desarrollo la legislación autonómica también está participando con la creación de 

nuevas figuras (como la del «asistente» en Cataluña) que asumen funciones que hasta ahora 

podrían ser ejercitadas por el guardador, quedando vinculado el guardador de hecho a los casos 

de cuidado de personas menores o mayores en los que concurran causa de incapacitación, 

mostrando su carácter transitorio. En cualquier caso, éste sería un dato más que aboca a la 

necesaria reflexión sobre el guardador de hecho regulado en el Código Civil español, 

encaminada a preparar el camino de una posible reforma para delimitar o ampliar su esfera de 

actuación. 

De esta forma, el procedimiento para modificar la capacidad de las personas que padecen una 

enfermedad persistente y la constitución formal de la tutela debemos considerarla como  una 

medida de protección aplicable a los casos en que efectivamente exista un desamparo del 

incapaz, esto es, cuando existe una grave enfermedad psíquica unido a un inadecuado o 

imposible apoyo familiar. Por ello, las tradicionales figuras de tutela, patria potestad prorrogada 

o rehabilitada, o curatela, deberían ir abriendo paso a instituciones nuevas como la «asistencia», 

sin olvidar el respeto y reconocimiento de las situaciones de «guarda de hecho» cuando no 

existan motivos que aconsejen iniciar un procedimiento de modificación de la capacidad. 

La disyuntiva que se plantea tiene lugar como consecuencia del afán integrador de los principios 

de la nueva regulación, conciliar la protección debida con las situaciones en las que falta la 

capacidad de entender y de querer. En tal sentido hay que admitir que la regulación del Código 

Civil no es contraria a los valores de la Convención, porque la adopción de medidas específicas 

para este grupo de persona está justificada dada la necesidad de protección de la persona por su 

falta de entendimiento y voluntad.  

                                                           
200

 Así se ha venido considerando por la jurisprudencia de esta Sala en sentencias de 19 mayo 1998 , 26 

julio 1999, 20 noviembre 2002, 14 julio 2004; como afirma la Sentencia de 28 julio 1998, "[...] para que 

se incapacite a una persona no es sólo suficiente que padezca una enfermedad persistente de carácter 

físico o psíquico [...] lo que verdaderamente sobresale es la concurrencia del segundo requisito, o sea, 

que el trastorno tanto sea permanente como que oscile en intensidad, impida gobernarse a la afectada 

por sí misma". 
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En definitiva, todo el acervo legislativo producido en este corto período de tiempo no ha 

querido sino acentuar la necesidad de una revisión del procedimiento de incapacitación (hoy de 

modificación de la capacidad), dirigiéndolo hacia una menor injerencia y hacia la apertura de un 

debate jurídico sobre otras posibilidades protectoras en comparación con los sistemas jurídicos 

coexistentes en el territorio nacional o internacional. Así pues, nuestro ordenamiento jurídico ha 

materializado dichas expectativas en forma de Ley, en concreto, de la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria. 

Es preciso indicar que de la figura del tutor puede obtenerse un mayor rendimiento, ya que lo 

mismo puede cumplir una función de representación cuasi absoluta o total del tutelado, 

reservarla para algunas actuaciones muy concretas, o ya puede encomendársele sólo funciones 

de asistencia al tutelado (al modo de la curatela). Pero, puesto que para algunas discapacidades 

psíquicas bastaría con simples medidas de control, por ejemplo que el tutelado cumpliera 

correctamente su tratamiento médico, sería positivo, en línea con las legislaciones europeas más 

modernas, la creación de nuevos cargos tutelares para situaciones en las que no sea necesaria la 

incapacitación. Así por ejemplo, un cargo que podría denominarse, según DÍAZ ALABART, 

«colaborador tuitivo», que podría desempeñar un familiar cercano o un agente social, sería la 

persona encargada de velar por el discapacitado sin ser ni su representante ni su curador. El 

rasgo esencial de esa figura sería el contar con el consentimiento del propio discapacitado para 

su constitución, si bien sería lo adecuado algún tipo de control externo que podría ser 

administrativo
201

. 

La jurisprudencia ha abordado ampliamente este tema, llegando a asentar doctrina en la 

Sentencia del Tribunal Supremo número 282/2009, de 29 de abril
202

 en lo relativo a las causas 

de incapacidad que veremos a continuación, y a la que apelan un gran número de resoluciones 

judiciales posteriores
203

.  

 

4. Análisis de la jurisprudencia que aplica la convención 

La Convención de Nueva York de 2006 ha venido estableciendo pautas de interpretación que se 

vienen reiterando y aplicando en las resoluciones judiciales hasta nuestros días
204

. 

Se pretende negar la capacidad de actuar en el mundo jurídico en ultima ratio, es decir, cuando 

la persona no pueda autogobernarse por sí misma. En este último supuesto se acudirá a la 

modificación de la capacidad de la persona. Dicho procedimiento consiste en dejar sin efecto los 

actos realizados por la persona incapaz, concediéndole dicha aptitud para intervenir en las 

relaciones jurídicas al representante o tutor que se le asigne. Es un medio de protección del 

incapaz, únicamente tiene lugar cuando existe una sentencia judicial firme que así lo resuelva, la 

cual es el culmen de un proceso probatorio fundamental, pues sólo tiene lugar cuando la persona 

padece una enfermedad o alteración en la salud, ya sea física o psíquica, permanente 

demostrable que le impide gobernarse por sí misma. De ahí estriba la taxatividad de las causas 

de incapacitación: enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que 

impida a la persona gobernarse por sí misas (art. 200 C.c.). Bajo esta óptica han girado las 

Sentencias de nuestros órganos judiciales desde la publicación y propagación de la Convención 

de 2006. En nuestro ámbito nacional, cimienta esta dirección la Sentencia del Tribunal Supremo 

                                                           
201

 Los Ordenamientos jurídicos de nuestro entorno también utilizan sistemas protectores que sustituyen 

al declarado incapaz para protegerle y sistemas de asistencia cuando su capacidad natural lo haga 

aconsejable, ya sea a través del amministrazione di sostengo italiano (art. 404 Codice civile), sauvegarde 

de justice francés (art. 491 Code civil), o el asistente legal alemán (art. 1896 BGB). 
202 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 282/2009, de 29 de abril. 
203 Véanse Sentencia del Tribunal Supremo núm.553/2015, de 14 de octubre y Sentencia del Tribunal Supremo núm. 

600/2015, de 4 de noviembre.  
204 Entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 421/2013 de 24 de junio. 
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282/2009, de 29 de abril, así pues, la Sentencia del Tribunal Supremo número 244/2015, de 13 

de mayo
205

 trae aquélla a colación y considera que la incapacitación, ahora procedimiento de 

modificación de la capacidad de la persona, debe ser adaptable a la necesidad específica de 

protección que requiera la persona incapaz, lo que supone la graduación de la incapacidad. En 

concreto, la resolución, en alusión a la Sentencia del Tribunal Supremo número 282/2009, de 29 

de abril, asemeja dicha graduación al tallaje de un traje, en concreto dice: “Se trata de un traje a 

medida, que precisa de un conocimiento preciso de la situación en que se encuentra esa 

persona, cómo se desarrolla su vida ordinaria y representarse en qué medida puede cuidarse 

por sí misma o necesita alguna ayuda; si puede actuar por sí misma o si precisa que alguien lo 

haga por ella, para algunas facetas de la vida o para todas, hasta qué punto está en 

condiciones de decidir sobre sus intereses personales o patrimoniales, o precisa de un 

complemento o de una representación, para todas o para determinados actuaciones. Para 

lograr este traje a medida, es necesario que el tribunal de instancia que deba decidir adquiera 

una convicción clara de cuál es la situación de esa persona, cómo se desarrolla su vida 

ordinaria, qué necesidades tiene, cuáles son sus intereses personales y patrimoniales, y en qué 

medida precisa una protección y ayuda. Entre las pruebas legales previstas para ello, la 

exploración judicial juega un papel determinante para conformar esa convicción del tribunal 

de instancia. Hasta tal punto, que un tribunal de instancia no puede juzgar sobre la capacidad 

sin que, teniendo presente al presunto incapaz, haya explorado sus facultades cognitivas y 

volitivas (superando las preguntas estereotipadas), para poder hacerse una idea sobre el 

autogobierno de esta persona (Sentencia 341/2014, de 1 de julio)”. 

 

Por tanto, la finalidad de la modificación de la capacidad engloba una doble vertiente de 

protección: por un lado, pretende proteger al propio incapaz de los actos jurídicas que pudiera 

realizar y que devendría como ineficaces pero podrían perjudicarle y; por otro lado, tiene como 

objetivo proteger a terceros que se relacionen jurídicamente con la persona incapaz, pues dichos 

actos realizados o relaciones jurídicas entabladas igualmente pueden dañarlos. 

Decimos que se acude a la modificación cuando la situación en la que se encuentra la persona 

con una discapacidad es permanente, por ello cualquier otra demanda de incapacitación debe ser 

rechazada por los Tribunales y no tener cabida en el sistema judicial, puesto que para la persona 

con discapacidad es fundamental e incluso vital ese halo de autonomía e independencia 

individual que, en muchos casos, le permite simple desarrollo de sus habilidades en el ámbito 

doméstico, lo cual accede a una vida independiente
206

. Podríamos traer a colación en este punto 

la superación y el esfuerzo que tienen que hacer algunas personas para autogobernarse y 

gestionar su propia vida y no ceder ante las vicisitudes que la misma les plantee, y en este 

extremo podemos interpretar y hacer nuestra en este caso la frase de MAHATMA GHANDI “la 

fuerza no proviene de la capacidad física sino de una voluntad indomable”. 

 

Teniendo como referencia la Convención y las modificaciones de nuestro Código civil para 

adaptarse al contenido de aquélla, nuestros Tribunales enfocan el procedimiento de 

                                                           
205 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 244/2015, de 13 de mayo. 
206

 En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 337/2014, de 30 de junio, apunta en su 

fundamento de Derecho tercero lo siguiente: “Lo que se cuestiona, en este caso, es de qué manera se 

encuentra afectado don Segundo para adoptar la medida que sea más favorable a su interés y como 

puede evitarse una posible disfunción en la aplicación de la Convención de Nueva York, según propone 

el Ministerio Fiscal, que tenga en cuenta, como principio fundamental, la importancia que para las 

personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, sus habilidades, tanto en el 

ámbito personal y familiar, que le permitan hacer una vida independiente, pueda cuidar de su salud, de 

su economía y sea consciente de los valores jurídicos y administrativos, reconociendo y potenciando la 

capacidad acreditada en cada caso, más allá de la simple rutina protocolar, evitando lo que sería una 

verdadera muerte social y legal que tiene su expresión más clara en la anulación de los derechos 

políticos, sociales o de cualquier otra índole reconocidos en la Convención”. 
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modificación de la capacidad de la siguiente forma, tomando como ejemplo, una resolución 

reciente de nuestro Alto Tribunal, recoge la Sentencia del Tribunal Supremo número 337/2014, 

de 30 de junio, el juicio de incapacidad no puede concebirse como un conflicto a dos pares, de 

intereses privados y contrapuestos entre ambos litigantes, que es lo que ocurre, generalmente, en 

los procesos civiles, sino como medio adecuado para lograr la real y efectiva protección de la 

persona discapacitada mediante el apoyo que pueda necesitar para ejercitar el contenido que 

engloba su capacidad jurídica.  

 

5. Conclusiones 

Tras la publicación y entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro ordenamiento jurídico ha adaptado 

sus disposiciones, derogando las incompatibles y abrazando los cambios que la voz 

internacional requería. Se ha dado paso a un Derecho más flexible y eficaz, dejando 

atrás un sistema abstracto y rígido, lo cual fomenta de forma radical la inclusión de las 

personas con diversidad funcional en el ámbito jurídico y social. Sin embargo, aún 

queda mucho por hacer y por aprender. 

La Ley de Jurisdicción Voluntaria es el instrumento legislativo más acorde con la Convención 

de 2006 y ha sido un revulsivo en la aceptación de la casuística de las personas con 

discapacidad, estudiando caso por caso, olvidando la generalización. Además combina 

los dos sistemas fundamentales a tratar en esta materia: la autonomía y la protección de 

las personas con diversidad funcional. Estas dos esferas son plenamente 

complementarias y necesarias. 

Por tanto, la finalidad de la modificación de la capacidad engloba una doble vertiente de 

protección: por un lado, pretende proteger al propio incapaz de los actos jurídicas que 

pudiera realizar y que devendría como ineficaces pero podrían perjudicarle y; por otro 

lado, tiene como objetivo proteger a terceros que se relacionen jurídicamente con la 

persona incapaz, pues dichos actos realizados o relaciones jurídicas entabladas 

igualmente pueden dañarlos. 

Esta normativa más flexible y eficaz, dota a la persona con discapacidad de mayor 

autonomía, lo que le permite tomar las decisiones que le afecten en función de su 

capacidad de entender y querer, de su capacidad de autogobierno, lo cual favorece su 

libre desarrollo de la personalidad. 

No se puede desterrar, y no se destierra, el sistema de sustitución de la capacidad, pues 

seguirán existiendo supuestos en los que sea necesario y adecuado acudir a un 

representante legal que supla completamente la capacidad de la persona con 

discapacidad persistente (incapaz de autogobernarse por sí misma), pero sí se abole una 

abstracta y rígida. 

Lo que debemos plantearnos en este período es si el sistema en su conjunto se adapta o 

no a postulados, principios y exigencias de la Convención de Naciones Unidas o si, por 

el contrario, es necesario realizar algunas adaptaciones e, incluso, cambiar de modelo. 

Pues es cierto que, ante esta actividad legislativa se echa en falta una reforma unitaria y 

trascendente sobre la materia, entrando en una revisión completa y rigurosa de los 

mecanismos existentes, ya que hasta ahora el legislador se ha limitado a regular 

extremos particulares no esenciales.  
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RESUMEN  

La violencia es uno de los fenómenos más preocupantes para la sociedad 

contemporánea, en la que anualmente se producen más de millón y medio de 

muertes violentas en diversos escenarios. Además, la violencia genera importantes 

consecuencias físicas y psicológicas a quienes la padecen y la presencian. 

La violencia intrafamiliar está constituida por todos los actos y omisiones que 

causan un daño a un miembro de la unidad familiar, ya sea físico, psicológico, de 

naturaleza sexual o actos negligentes como el abandono. 

Los grupos vulnerables están constituidos por personas que se encuentran en una 

especial posición de debilidad, en estos individuos concurren características, tales 

como el sexo, la edad o el género, convirtiéndose en los factores responsables de su 

debilidad. Desde el ámbito jurídico, se considera que estos grupos son víctimas de 

reiteradas violaciones de sus derechos y, en consecuencia, necesitan recibir por 

parte del Estado una atención especial para protegerlos. 

Palabras clave: 

Violencia, victimas, consecuencias. 

 

ABSTRACT 

Violence is one of the most disturbing phenomena for contemporary society, where 

annually more than half million violent deaths occur in various scenarios. 

Furthermore, violence generates significant physical and psychological suffering 

and those who witness consequences. 

Domestic violence is constituted by all acts and omissions that cause harm to a 

member of either physical, psychological, sexual in nature or negligent acts such as 

abandonment household. 

Vulnerable groups consist of people who are in a special position of weakness, in 

these individuals concur characteristics such as sex, age or gender, becoming the 

factors responsible for its weakness. From the legal field, it is considered that these 

groups are victims of repeated violations of their rights and therefore need to 

receive from the state special attention to protect them.  

Keywords: 

Violence, victims, consequences. 
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1. Introducción 

 La violencia es uno de los fenómenos más preocupantes para la sociedad contemporánea y 

afecta con similar intensidad a todos los países, con independencia de su grado de desarrollo. Se 

afirma que anualmente se producen más de millón y medio de muertes violentas en diversos 

escenarios207. Además de causar la muerte a una gran cantidad de personas, la violencia genera 

importantes consecuencias físicas y psicológicas a quienes la padecen y la presencian, sin 

embargo, no se trata de un problema nuevo. Durante siglos la violencia se ha ejercido en  el  

seno  de  la  familia  sin  que  ello  provocara  ningún  tipo  de  reacción  estatal, por entenderse 

generalmente que cualquier problema que acaeciera dentro del ámbito doméstico debía gozar de 

la privacidad propia del entorno familiar. Afortunadamente, aunque de forma lenta, este 

panorama ha ido cambiando. En estos momentos,  la  sociedad  ha  tomado  conciencia  de  la  

magnitud  del  problema,  y  se  aprecia  un  imparable  proceso  de  mentalización  general  

acerca  de  la  importancia  de  defender  los derechos  fundamentales  de  todas  las  personas,  

con  independencia  de  su  sexo,  edad  o condición, y cualquiera que fuese el ámbito en el que 

se pretenda el ejercicio de aquéllos. Sin embargo, la definición de la violencia representa un 

ámbito regido por la falta de consenso que ha sido calificado por Bandura (1984 p.12) como una 

“jungla terminológica” que hace difícil su conceptualización. 

En el seno familiar, la violencia entre sus miembros constituye una cruenta realidad que ha 

recabado atención limitada en el pasado y que en el presente está alcanzando una amplia 

repercusión, circunscribiéndose sobre este aspecto tesis e investigaciones de forma recurrente en 

la actualidad. Las relaciones que se establecen entre los miembros de la unidad familiar siguen 

una dinámica bajo la que la violencia, en tanto que constituye el ejercicio de poder que un 

individuo ejerce sobre los demás, emerge. En este sentido, la violencia intrafamiliar está 

constituida por todos los actos y omisiones que causan un daño a un miembro de la unidad 

familiar, ya sea físico, psicológico o de naturaleza sexual, considerándose dentro de la violencia 

intrafamiliar también realidades como los actos negligentes o el abandono, así como cualquier 

tipo de desatención que conlleve consecuencias negativas.  

 

2. Objetivos de la investigación: 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio se dividen en dos grupos, general y 

específicos, en atención a su grado de concreción y a modo de establecer un diagnóstico 

aproximado sobre el estado actual de la cuestión.  Con carácter general, tratamos de abordar la 

violencia intrafamiliar dirigida sobre colectivos vulnerables –mayores, menores, mujer, 

discapacitados – esbozando las fórmulas de prevención, intervención y abordaje que existen en 

la actualidad. Como objetivos específicos, nuestra investigación se propone analizar la magnitud 

de la violencia intrafamiliar y las dificultades para la medición de su prevalencia, identificando 

sus causas y consecuencias. Para lo que se hace preciso conceptualizar previamente la violencia 

intrafamiliar, realizando una revisión bibliográfica sobre la terminología que se emplea en el 

contexto nacional e internacional, el estado de la cuestión y las líneas de investigación pasadas y 

presentes. En esta línea, resulta de interés detectar los factores de riesgo  y los contextos donde 

los grupos vulnerables se convierten en víctimas de la violencia intrafamiliar. Acto seguido 

analizamos las vías de intervención que se emplean desde el ámbito social y jurídico para 

abordar este fenómeno y las posibles lagunas que en ambas esferas se revelan. Y por último, 

evidenciar la necesidad de crear un marco de actuación más eficiente para detectar las 

situaciones de maltrato en el seno de la familia y realizar propuestas que concreten las 

posibilidades que emergen en este campo.  

                                                           
207 Wallace, P. H., & Roberson, C. (2015). Family violence: Legal, medical, and social perspectives. Routledge.pp 

442 
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3. Análisis terminológico-conceptual de la violencia intrafamiliar 

El propio análisis del término violencia ya plantea ciertas dificultades en cuanto a su 

clarificación, ya que desde diversas posiciones se ha contemplado de forma más o menos 

amplia. Así, desde el ámbito académico se ha tratado de esbozar en qué consiste la violencia, no 

habiéndose alcanzado consenso, lo que supone hallar bajo múltiples estudios distintas variables 

consideradas dentro del marco de su definición. Variables tales como los hábitos que se 

aprenden en sociedad, reacciones instintivas o de naturaleza física, procesos vinculados con la 

personalidad o la predominancia de ciertos rasgos biológicos son algunas de las perspectivas 

bajo las que se ha realizado el estudio de la violencia (Berkowitz, 1993). Las dificultades 

terminológicas han implicado que algunos estudios hayan tratado de separar la configuración de 

la violencia de otras áreas relacionadas con esta, separándola de términos que parecen confluir 

en las mismas áreas, como la agresividad, comprendida, de acuerdo con Sanmartín (2000) como 

una acción inmediata e innata que se deriva de un proceso biológico pero que a través de los 

procesos de aprendizaje cultural puede erradicarse; por otro lado, este autor define la violencia 

como la actividad o inactividad dirigida a provocar un daño sin que el individuo que la perpetra 

reciba correlativamente algún tipo de beneficio fruto de sus actos, destacando este autor el 

carácter gratuito de las acciones que sean. 

Encontramos dos conceptos que se han de delimitar de forma específica teniendo en cuenta las 

importantes diferencias que existen entre ellos, haciendo hincapié en las siguientes 

características de una y otra
208

:  

 
Tabla 1. Distinción entre el concepto de violencia y el de agresividad 

 

Violencia Agresividad 

Acto humano deliberado, intencional.  Acto innato  

Se puede evitar a través de la incorporación de 

dinámicas culturales tendentes a prevenirla habida 

cuenta de que es fruto de las características que 

revisten las relaciones que se dan en el escenario 

social 

No puede evitarse puesto que deriva de la 

confluencia de factores biológicos pero a través de 

mecanismos culturales se puede inhibir hasta 

quedar configurada como una realidad subyacente 

Emplea mecanismos que le son propios Constituye un impulso  

Fuente: elaboración propia a partir de Alonso y Castellanos (2006).  

Las diferencias entre ambos conceptos hacen necesario guiar la investigación de forma correcta, 

teniendo en cuenta que la violencia no es un concepto intercambiable con el de agresividad, 

construyendo de forma precisa los pilares terminológicos sobre los que se anclarán los hallazgos 

que se consigan.  

3.1. Regulación de la generación distribuida en Estados Unidos 

La familia, a pesar de ser una institución que habría de actuar protegiendo las necesidades de 
sus miembros, en ocasiones se convierte en un escenario hostil capaz de atentar contra los 

                                                           
208 Alonso, J. M., & Castellanos, J. L. (2006). Por un enfoque integral de la violencia familiar. Psychosocial 

intervention, 15(3), 253-274. 
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miembros que en ella se integran y convirtiéndose el domicilio familiar en el lugar en el que tas 
tensiones se hacen tangibles en forma de acciones u omisiones que ponen en peligro a los 
grupos vulnerables. La familia, regida por un sistema de valores y creencias compartido es la 
base de la atribución de roles; roles que se convierten en armas afiladas que atacan a quienes 
menos capacidad tienen para actuar209. La falta de equilibrio en las relaciones familiares 
actúa como un elemento en virtud del cual la escena se define y el abuso se pone de 
manifiesto. Los débiles son las víctimas de quienes ejercen el poder sobre ellos; un poder 
etéreo que a través del miedo se trata de consolidar.  

La violencia familiar, constituye una faceta englobada dentro del concepto de violencia, referida 

a aquella que se da en ciertos ámbitos en los que las personas que participan de este fenómeno 

se relacionan entre sí por un vínculo o nexo diferenciado que configura las diferencias respecto 

al resto de tipo de fórmulas violenta que en la sociedad se perpetran. En tanto que constituye 

una manifestación de violencia, la violencia familiar conlleva consecuencias para todo aquel 

que la padece, siendo, al mismo tiempo, la representación tangible del poder abusivo del que 

unos disponen frente a aquellos que por razones intrínsecas o extrínsecas son más vulnerables, 

situándose en el seno de la familia como el eslabón débil de la relación que los vincula.  

La desatención de este prolífico objeto de estudio en el pasado puede comprenderse si se tiene 

en cuenta la pirámide de valores y normas sociales que han constituido el prisma bajo el que se 

han analizado las relaciones sociales y familiares (González y García, 2014). El ámbito familiar 

constituye un espacio en el que la violencia emerge; en este escenario, las prácticas violentas se 

establecen en múltiples direcciones y tienen distintos protagonistas. Víctimas y agresores 

confluyen en la esfera familiar y conviven en una atmósfera marcada por el maltrato (Andrés y 

Odriozola, 2015).  Para estos autores, la violencia en cierta manera se considera un factor 

estructural en tanto que se genera en un cierto ámbito social, político y jurídico que hace posible 

su desarrollo y bajo el que conjuntamente es percibida desde una perspectiva concreta que va a 

señalar la dirección por la que discurre la actitud con la que se afronta por quienes agreden y 

quienes son víctimas de las agresiones violentas.  

La investigación en esta esfera en el presente se focaliza sobre la violencia de género de forma 

prioritaria, aunque la literatura académica ha documentado a su vez otras fórmulas de violencia 

intrafamiliar, que han recibido comparativamente menos atención; circunstancia que puede 

explicarse desde varias dimensiones. Así, se ha destacado que la percepción que se tiene de las 

relaciones familiares y los roles que se ejercen en este ámbito influyen las distintas fórmulas de 

acercamiento hacia este fenómeno, en el que se detecta la existencia de un desequilibrio en las 

relaciones de poder que se establecen que sitúa en una posición de dependencia y vulnerabilidad 

a las víctimas y un componente estructural que justifica su tolerancia en el entorno en el que se 

produce y la tácita aceptación de esta. 210  La violencia intrafamiliar, también llamada violencia 

doméstica o violencia familiar, puede manifestarse a través de múltiples prácticas que abarcan 

desde el maltrato físico y el psicológico hasta el abandono que tienen la facultad de causar un 

daño a otro, motivados por el desequilibrio211. Pérez (2005) ha señalado la necesidad de 

abordar la violencia familiar a partir del análisis de los grupos vulnerables, habida cuenta de la 

especial posición de debilidad que afecta a algunos miembros de la familia, destacando que la 

cultura ha contribuido a asentar en la sociedad ciertas prácticas violentas, legitimándolas.  

Paralelamente, la violencia intrafamiliar se ha dividido en dos grupos a efectos clasificatorios, 

violencia activa, que constituye en sí misma actos deliberados contra la víctima, y la violencia 

pasiva o negligente, que encierra en su seno una suerte de prácticas que tienen lugar cuando se 

                                                           
209 Barnett, O., Miller-Perrin, C. L., & Perrin, R. D. (2005). Family Violence Across the Lifespan: An Introduction. 

London: Sage Publications, Inc. pp 342 
210 Hernández, R. P., & Gras, R. M. L. (2005). Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de 

mujeres maltratadas. Anales de psicología, 21(1), 11-17. 
211 Sanmartín, J. (2011). Maltrato infantil en la familia en España. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, pp 27 
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desatienden las obligaciones y deberes, perpetrándose esta especialmente contra colectivos 

vulnerables  - principalmente ancianos y niños –212. Para comprender a qué hace referencia el 

término “grupos vulnerables” y advertir cuál es su posición frente al grave problema de la 

violencia familiar, es necesario entender previamente que se trata de un fenómeno condicionado 

por las relaciones sociales. Por ello, para  facilitar su comprensión se necesita considerar y 

explorar las causas que generan vulnerabilidad, manifestaciones, consecuencias y las medidas 

de prevención. 

3.2. Grupos vulnerables: menores y adultos mayores 

La violencia intrafamiliar comprende un amplio espectro de situaciones que necesitan ser 

abordadas; si bien la violencia de género es la que más trasciende, se ha de afrontar el estudio de 

los colectivos más vulnerables que dentro de la familia también son víctimas del maltrato. De 

acuerdo con Pérez (2005), atender al concepto de colectivos vulnerables requiere comprender 

las dinámicas sociales que preceden a la configuración de las relaciones entre los individuos que 

tienen lugar en el escenario familiar. En este escenario, se identifica como grupos vulnerables a 

aquellos constituidos por personas que se encuentran en una especial posición de debilidad que 

se condiciona fruto de las relaciones sociales establecidas; en estos individuos concurren una 

serie de características, tales como el sexo, la edad o el género que se convierten en los factores 

responsables de su debilidad por la atribución de significado social que tienen asociada y por 

tanto se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos humanos sean violados.  

En el ámbito doméstico, así como en la sociedad en general, las relaciones que se entablan entre 

los miembros que participan de tal entorno sitúan en una posición de manifiesta debilidad a 

ciertos grupos sociales; no obstante, la realidad es cambiante y las dinámicas que enmarcan las 

relaciones se transforman. Varios autores coinciden en señalar que las mujeres, los niños y los 

discapacitados en el presente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Padres, hijos, 

hermanos, ancianos y niños pueden converger en distintos roles, participando de la violencia de 

diversas formas. Además, en el ámbito familiar se observa una tendencia hacia la ocultación de 

la violencia que a su vez supone perpetuarla tácitamente. La esfera familiar se convierte así en 

un foco de violencia que debe ser atendido, persiguiendo descifrar las pautas violentas que 

emergen y atajándolas, sensibilizando hacia esta realidad y combatiéndola
213

.  

Los orígenes de la vulnerabilidad pueden ser externos e internos y al combinarse disminuyen o 

anulan la capacidad que tiene una persona, grupo o comunidad para enfrentar una situación 

determinada que les ocasione un daño, y más aún, para recuperarse de él. Los primeros están 

ligados al contexto social, ya que el hombre, como ser social, está en constante interacción con 

las personas, grupos e instituciones para satisfacer sus necesidades. El contexto social presenta 

una serie de características que determinan los factores externos de la vulnerabilidad, entre las 

que cabría citar las conductas discriminatorias, el nivel de ingresos, la falta de empleo, la 

desigualdad en la repartición de la riqueza, la falta de políticas sociales e incluso los mismos 

fenómenos climatológicos. Por su parte, los factores internos son consecuencia de las 

características propias del individuo, grupo o comunidad, como por ejemplo, la edad, el género, 

el estado de salud, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual y la constitución 

física, entre otros.  

El patrón para establecer la denominación de las personas respecto a la vulnerabilidad en 

términos generales será variable, habida cuenta de que, tal y como se ha expuesto, las causas de 

vulnerabilidad y los grupos a los que afecta se encuentran en constante transformación.  En la 

                                                           
212 De la Cuesta, H. A., Ruiz, A. C., Pérez, Y. & Leal, J. A. (2015). La protección jurídica a la familia vs. la violencia 

intrafamiliar. Revista Justicia, 14(15). 

 
213 Sánchez-González, D., & Egea-Jiménez, C. (2011). Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las 

desventajas socioambientales: Su aplicación en el estudio de los adultos mayores. Papeles de población, 17(69), 

151-185. 
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actualidad se establece la siguiente relación de grupos vulnerables: La mujer, menores y 

adolescentes, las personas de la tercera edad y las personas discapacitadas. Y en relación a la 

violencia familiar, encontramos grupos reconocidos como tales, en concreto, a las mujeres, los 

niños, los adultos mayores y los discapacitados. Ante este fenómeno resulta  fundamental  

afrontar en nuestra investigación el tema de los grupos vulnerables, puesto que existen personas 

en la familia que tienen mayor riesgo de sufrir un menoscabo en sus derechos fundamentales y 

su dignidad humana, en su integridad física, psicológica y sexual. Dichas personas pertenecen a 

los cuatro grupos antedichos: los niños y adolescentes, las mujeres en relación de pareja o 

matrimonio, los discapacitados y los ancianos.  

En nuestro contexto, adultos mayores y menores son víctimas de la violencia estructural que 

persiste en la sociedad, en la que son asimilados a las mujeres, siendo necesario desarrollar 

estrategias preventivas que se dirijan sobre estos colectivos para erradicar la violencia y paliar 

su desventaja. En este sentido se pueden citar el maltrato infantil, que ha venido siendo 

aceptado y justificado desde tiempos ancestrales, concibiéndose como el producto del ejercicio 

de la autoridad que los adultos han de asumir, la violencia dirigida contra la mujer, fruto de la 

subordinación de su rol a consecuencia de su género, así como todas aquellas prácticas que 

rompen el equilibrio de las relaciones sociales y sitúan en una situación de desventaja manifiesta 

a algunos individuos que, por sus características personales, que determinan su vulnerabilidad, 

constituyen el núcleo débil del hogar y sufren las consecuencias de la desprotección. Por 

maltrato infantil, se entiende: “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 

bajo la custodia de los padres, de un representante legal, o de cualquier otra persona que lo 

tenga a su cargo”
214

. La siguiente definición cubre la gama más amplia de maltrato infantil: 

“toda forma de maltrato físico o emocional, abuso sexual, negligencia o tratamiento negligente, 

explotación comercial o de otra índole, que resulta en un daño real o potencial a la salud, la 

supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño/a, en un contexto de relaciones de 

responsabilidad, confianza o poder”
215

. 

Cabe mencionar de forma específica el colectivo de personas mayores víctimas de violencia 

intrafamiliar. Su estudio ha recibido menos atención hasta tiempos relativamente recientes, pero 

resulta preocupante teniendo en cuenta que las previsiones demográficas apuntan hacia un 

incremento muy acelerado del porcentaje de población mayor de 65 años desde 2020 hasta 

2050, año en que se prevé más de 16 millones de personas de más de 65 años (el 35,7% respecto 

al total de la población). La Organización de Naciones Unidas sitúa a España como el segundo 

país más envejecido del mundo en 2050 con un 33,2% de población mayor. Por lo tanto, estos 

cambios previstos en la estructura de nuestra población debieran ser tenidas en cuenta por las 

repercusiones que el aumento de los malos tratos y abusos a las personas mayores puede 

conllevar si no se establecen las medidas adecuadas. El hecho de que las mujeres tengan una 

esperanza de vida mayor que la de los varones determina la feminización del envejecimiento, 

hecho que determina la importancia de introducir el género a la hora de la implementación de 

las citadas medidas. 

4. Los datos estadísticos solo muestran la punta del iceberg 

Los malos tratos dirigidos a personas mayores y/o a discapacitado/as, se sotierran tras un 

silencio fácil de comprender, al ser el hogar el escenario de esta violencia y cualquier miembro 

de la propia familia o los cuidadores los que infligen las agresiones, lo que dificulta 

sobremanera la detección y cuantificación estadística. Al igual, existen dificultades en la 

cuantificación de la prevalencia de la violencia infantil, identificándose además falta de 

consenso en torno a la estrategia para la clasificación de los comportamientos que se tipifican 

                                                           
214 Convención sobre los Derechos del Niño. Art.19.   
215 Informe de la OMS sobre la Prevención del Maltrato Infantil, 1999 ( Documento WHO/HSC/PVI/99) 
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como constitutivos de este fenómeno
216

. La necesidad de establecer criterios homogéneos ha 

sido destacada en repetidas investigaciones que reflejan las lagunas epistemológicas a las que se 

enfrentan quienes la estudian, así como la dificultad para comparar los resultados motivados por 

esta disparidad de aproximaciones.  

  

4.1. Maltrato a personas mayores 

Los malos tratos dirigidos a personas mayores y/o a discapacitado/as, están  llenos de temores 

múltiples y encerrados tras un hermetismo fácil de comprender, al ser el hogar el escenario de 

este maltrato y cualquier miembro de la propia familia o los cuidadores los que infligen las 

agresiones. Esto hace que no se denuncien engrosando la cifra negra de la criminalidad. En la 

mayoría de los casos, las víctimas no conocen que el tipo de abuso al cual están sometidas 

constituye delito y es frecuente que entre ellas y el agresor se den las mismas pautas del 

“Síndrome de Estocolmo”, ya que la persona mayor depende de su cuidador psíquica y 

emocionalmente, a veces físicamente, y además convive con él. Es por lo que, el colectivo 

formado por los ancianos no constituye un grupo dotado de homogeneidad; las características 

del entramado familiar hacen que, en la práctica, sean los propios ancianos los únicos 

capacitados para detectar y denunciar las situaciones de abuso a las que se ven sometidos. Así, 

el maltrato que reciben las personas mayores ha sido escasamente documentado debido a la falta 

de denuncia por parte de este, que puede derivar de distintas causas, entre ellas (De Miguel, 

2011): El temor hacia las consecuencias, el sistema de creencias y valores, el deterioro cognitivo 

que impide la comunicación o la comprensión de la situación, el aislamiento, la falta de medios 

o de capacidad para emplearlos. Esta circunstancia influye en su invisibilidad, que crea un clima 

de tácita aprobación que conlleva la reproducción de las situaciones de abuso en el entorno 

familiar contra los ancianos
217

.  En España, los estudios que lo abordan son posteriores a los 

años 80 y destacan la necesidad de intervenir de forma prioritaria para combatir su existencia.  

Recientes estudios, revelan que el 7% de los ancianos sufren maltrato en España, apreciándose 

un aumento significativo de los casos de agresiones de los hijos hacia sus progenitores, siendo 

un caso común el de la madre que vive con un hijo adicto; sin despreciar de otra parte, otro 

importante grupo, más invisible, que sufre abandono emocional y que la más reciente línea 

jurisprudencial no duda en calificarlo como auténtico maltrato, susceptible de ser considerado 

como una causa de desheredación (STS 3 de junio de 2014 y STS 30 de enero de 2015).  La 

estimación de la prevalencia se sitúa en torno a un 6% de los ancianos mayores que conviven 

con sus familiares; no obstante, la incidencia de este fenómeno es difícil de cuantificar. En este 

sentido, la metodología empleada para su medición es uno de los principales factores que 

influyen sobre las diferencias existentes en torno a las cifras y a la vez impiden comparar y 

contrastar los resultados hallados en distintas investigaciones.
218

  Desde un punto de vista 

teórico se ha tratado de explicar la violencia intrafamiliar contra los ancianos basándose en el 

estrés del cuidador influida por la carga psicológica que acarrea, fruto de la situación de 

dependencia del anciano que ejerce presión sobre este, sus propias características psicológicas y 

las causas de estrés que desde el exterior lo presionan. Bajo este prisma, los factores 

ambientales se posicionan como el grupo de factores de riesgo más influyentes
219

. Por lo 

anteriormente expuesto, debemos considerar que la violencia contra los mayores es un problema 

social emergente y de salud pública que se puede dar en todos los contextos. En cuanto a la  

                                                           
216 Bringiotti, M. (2005). Las familias en" situación de riesgo" en los casos de violencia familiar y maltrato infantil. 

Texto Contexto Enfermería pp 78-85. 
217 González, E. P., & García, I. R. (2014). Violencia, familia y Género: Reflexiones para la investigación y acciones 

preventivas. Revista Sexología y Sociedad, 10(27).  
218 Alonso, J. M., & Castellanos, J. L. (2006). Por un enfoque integral de la violencia familiar. Psychosocial 

intervention, 15(3), 253-274. 
219 Ruiz, C. F., & Orozco, M. H. (2009). El abandono del adulto mayor como manifestación de violencia 

intrafamiliar. Archivos en Medicina Familiar, 11(4), 147-149. 
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prevalencia global de los malos tratos a las personas mayores, de entre el 3% y el 12%, se da en 

el ámbito familiar; mientras que existe un 10% en el ámbito institucional. 

La distorsión que subyace a estas relaciones familiares sotierra el fenómeno de la violencia que 

es de difícil estimación, y se cuantifica a través de instrumentos dispares, entre ellos: Los 

informes judiciales, las denuncias, los informes de los Centros de Salud, las estadísticas que 

crean los observatorios contra la violencia y los centros de apoyo a las víctimas y las 

investigaciones académicas que se llevan a cabo. Esta información resulta insuficiente y 

subestima la cruenta realidad a la que ciertos colectivos se ven obligados a sufrir, en muchos 

casos sin vías de escape y en los que el agresor cuenta con el apoyo tácito en forma de 

encubrimiento por parte de otros miembros que con él conviven y no actúan debido a múltiples 

causas. 
220

 

4.2.  Menores víctimas de violencia intrafamiliar 

Analizar la situación de los “hijos/as de la violencia de género” y los llamados “hijos/as del 

divorcio” nos lleva a referirnos a dos situaciones o fenómenos concretos que desestabilizan la 

familia y colocan al menor en circunstancias de especial peligro y vulnerabilidad; tanto cuando 

es testigo de la violencia de género ejercida sobre su madre;
221

 y, también, desde otra 

perspectiva, cuando el menor es utilizado como arma arrojadiza o moneda de cambio tras la 

crisis de pareja. En ocasiones se generan serias interferencias parentales que pueden desembocar 

en una alienación parental o rechazo del menor a tener contacto con uno de los progenitores.   

Ambos fenómenos constituyen auténticas situaciones de “maltrato infantil” ejercido consciente 

o inconscientemente por sus progenitores. 

En los últimos años se han hecho visibles las cifras de niños asesinados a manos de su 

progenitor separado o divorciado de sus madres en el momento de las estancias o regímenes de 

visitas. Muestran las estadísticas oficiales que "44 menores han sido asesinados en la última 

década por sus padres, 26 de ellos durante el régimen de visitas". Que 50 menores de 18 años 

quedaron huérfanos en 2015 por culpa de la violencia de género. Que han sido 57 las mujeres 

asesinadas por sus parejas o ex parejas en los últimos 12 meses. Lo que no cuentan son los casos 

de niños que no murieron pero quedaron heridos en lo más profundo al ser testigos del crimen 

de sus madres. En este contexto, los datos también revelan el importante incremento de las 

medidas judiciales de protección a los menores en el ámbito de la violencia de género derivado 

de las recientes reformas legales en la materia. En la comparativa de los primeros trimestres de 

2015 y 2016, todas las medidas de protección al menor han experimentado notables aumentos, 

destacando el 280 por ciento de incremento en la medida de suspensión de la patria potestad, el 

125 por ciento en la permuta de vivienda, el 112 por ciento en las medidas adoptadas 

judicialmente para evitar un peligro o perjuicio para el menor, o el 65 por ciento de incremento 

en las medidas de suspensión de la guarda y custodia.
222

 Cabe reseñar al respecto que el 

Tribunal Supremo tiene establecida una línea jurisprudencial  en lo que se refiere afecta a la 

suspensión de la patria potestad, suspensión del régimen de visitas y prohibición de la custodia 

compartida en casos de violencia de género. La reciente STS 188/2016, de 4 de febrero declara 

incompatible la custodia compartida con la condena por amenazas  del padre. 

                                                           
220 Iglesias, A. (2009). Perfil de violencia familiar en el anciano: experiencia en 680 pacientes mexicanos. Archivos 

en Medicina Familiar, 11(4), 167-170. 

 
221 Ser testigo de violencia puede ser tan traumático para el niño como ser víctima de abusos físicos o sexuales.  
222 Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género . Nota de prensa CGPJ 29 junio 2016. Disponible en: 

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=606962ffd

0b95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES 

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=606962ffd0b95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=606962ffd0b95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
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5. Marco legal de protección 

La legislación establece un marco de protección hacia los derechos de los colectivos 

vulnerables. Respecto a los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño destaca desde su 

preámbulo la necesidad de que se críen en un ambiente propicio para garantizar el desarrollo 

pleno de sus capacidades. El maltrato hacia el niño tiene lugar cuando, desde el entorno familiar 

y en el seno de las relaciones que en este núcleo se constituyen, se perpetran una suerte de 

prácticas que engloban abuso, trato negligente, explotación y, en definitiva, cualquier fórmula 

que atente contra su dignidad, salud o desarrollo. En nuestro país, el art. 39.1 de la Constitución, 

con el que se abre el Capítulo III, del Título I “De los principios rectores de la política social y 

económica”, dispone que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y 

jurídica a la familia y eleva a rango constitucional las obligaciones de los progenitores de 

“prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio durante su 

minoría de edad”. Posteriormente, ha sido numerosa la normativa nacional  e internacional la 

que aborda la protección de los niños y niñas en el ámbito familiar, particularmente en los casos 

de crisis matrimonial y violencia de género. Sin olvidar de otra parte el Proyecto de Ley, sobre 

el ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras medidas a adoptar tras la ruptura de la 

convivencia de los progenitores (versión 2014). En este marco, nótese que ya el  Comité de 

Derechos del niño de Naciones Unidas, recomendaba a España en sus observaciones finales 

(2010) que “redoble sus esfuerzos por prestar la asistencia adecuada a los padres y tutores 

legales en el ejercicio de sus responsabilidades relacionadas con la crianza, en particular a los de 

familias en situaciones de separación.” En estos casos, el conflicto en el que se encuentran 

inmersos los adultos (progenitores) convierte al menor en arma arrojadiza o moneda de cambio, 

constituyéndose en objeto de graves interferencias parentales que pueden marcar toda su vida. A 

nuestro modo de ver, como se ha dicho, estamos ante otro caso de maltrato infantil en el ámbito 

familiar.  

En consecuencia, la legislación española cuenta con legislación específica para proteger los 

derechos de la infancia. Las referidas Leyes 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del 

Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, y la Ley Orgánica 8/2015, introducen 

cambios necesarios en aquéllos ámbitos considerados como materia orgánica, al incidir en los 

derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos en los arts. 14, 15, 16, 17 y 24 CE. 

Las modificaciones más importantes afectan, entre otras, a la Ley Orgánica 1/1996, de 

Protección Jurídica del Menor, el Código Civil, la Ley de Adopción Internacional, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil 2000. Cabe reseñar el modificado art. 158 del Código Civil, que parte del 

principio de agilidad e inmediatez aplicables a los incidentes cautelares que afecten a menores, 

para evitar perjuicios innecesarios que puedan derivarse de rigideces o encorsetamientos 

procesales, permitiendo adoptar mecanismos protectores, tanto respecto al menor víctima de los 

malos tratos como en relación con los que, sin ser víctimas, puedan encontrarse en situación de 

riesgo. Las nuevas previsiones de este precepto posibilitan la adopción de nuevas medidas, 

prohibición de aproximación y de comunicación, en las relaciones paterno-filiales. 

Asimismo, y desde otra perspectiva, se ha destacado que también son víctimas de violencia 

quienes forman parte de un hogar desde el que se les hace partícipes de episodios violentos, a 

pesar de no ir dirigidos estos contra ellos. Hogares en los que la violencia de género emerge 

causa víctimas directas –el cónyuge maltratado– e indirectas –menores testigos-.  En el niño, los 

efectos del maltrato producen severas consecuencias que afectan a su desarrollo y a su 

personalidad (Andrés y Odriozola, 2015).  La Organización de Naciones Unidas para la 

Protección a la Infancia, UNICEF, “considera la exposición a la violencia doméstica como una 

forma grave de maltrato infantil que puede provocar en el menor o la menor unas secuelas 

irreversibles” (violencia mental). No admite matices que los menores involucrados en una 

situación de violencia de género son tan víctimas como la mujer maltratada, y mucho más 

vulnerables. La LO de Protección a la infancia y adolescencia, que ha entrado en vigor 18 de 

agosto de 2015, aborda por primera vez la modificación del art 1.2 de la LO 1/04 para incluir a 
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los menores como víctimas directas de la violencia de género. Un reconocimiento explícito  

demandado desde distintos sectores de la sociedad.  

La perspectiva de la distancia permite afirmar que en la actualidad, la sociedad es consciente y 

sensible ante los derechos de la infancia y su vulnerabilidad, que justifica la existencia de 

instrumentos jurídicos que establecen principios básicos de protección para este colectivo 

(Montero et al., 2011). En este sentido, se ha de destacar la Declaración de los Derechos del 

Niño, de 1925, que fija una serie de principios básicos, destacando que el niño debe crecer en un 

ambiente en el que pueda desarrollarse plenamente y desde el que se cubran todas sus 

necesidades, físicas, materiales y espirituales.  Adicionalmente, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, de 1948 identificaba a los niños como colectivo necesario de protección y 

destacaba la necesidad de educar a todas las personas para garantizar su pleno desarrollo. 

Además, la Asamblea General de la ONU, en su Declaración de los Derechos del Niño de 1959 

complementa el principio anterior explicitando en su articulado los derechos que los niños 

poseen. Cabe citar por su relación con la materia otros instrumentos jurídicos internacionales 

que vinculan a España:  

-Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre 1959 y ratificado por la Ley 4 agosto 

de 1955, n. 848;  

-Convenio europeo relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de 

custodia de niños y el restablecimiento, adoptadas en Luxemburgo el 20 de mayo de 

1980 y ratificado por la Ley 15 enero de 1994, n. 64; 

-Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores de carácter 

internacional, adoptada en La Haya el 25 de octubre de 1980 y ratificado por la Ley 15 

enero de 1994, n. 64; El Defensor del Pueblo en su Recomendación 65/1999, de 17 de 

noviembre, sobre sustracción y secuestro internacional de menores por uno de sus 

progenitores considera que el traslado o la retención en otro país de un menor por uno 

de sus progenitores sin el consentimiento del otro constituye un acto de violencia que 

afecta de forma especial al niño. Recientemente y a propósito de adoptar un criterio 

uniforme en los procedimientos de sustracción internacional de menores, se ha 

publicado la Circular 6/2015, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de 

menores
223

. 

-Convenio Europeo sobre la repatriación de menores, adoptada en La Haya 28 de mayo 

de 1970, ratificado por la Ley 30 de junio de 1975 n. 396; 

-Convención Europea sobre los Derechos del Niño, adoptada en Estrasburgo el 25 de 

enero de 1996, ratificado por España el 21 de febrero de 2015
224

.  

Pero desgraciadamente y a pesar del amplio marco legal, la violencia, presente en todas las 

sociedades y en todos los momentos históricos, no encuentra excepciones en su manifestación, 

ni siquiera frente a los colectivos más necesitados de protección, como es la infancia; contra los 

menores, la violencia constituye un problema de excepcional dimensión que ha sido definida 

por la OMS como “Cualquier forma de producción de un daño físico o emocional, abuso sexual, 

negligencia o cualquier forma de trato negligente, comercial u explotación, que resulta en daño 

actual o potencial a la salud, supervivencia o desarrollo de la dignidad, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder·” (Organización Mundial de la Salud/ WHO, 

1999, pp. 15-16). 

Respecto a los ancianos, en concreto, el artículo 50 CE protege a este colectivo estableciendo 

un mandato hacia los poderes públicos que habrán de garantizar la suficiencia económica y su 

                                                           
223 Disponible en: http://www.cvca.es/wp-content/uploads/2015/11/sustraccion_internacional_menores.pdf 
224 BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2015. En vigor para España desde el 1 de abril de 2015. 

http://www.cvca.es/wp-content/uploads/2015/11/sustraccion_internacional_menores.pdf
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bienestar a través de los servicios sociales (De la Cuesta et al., 2015). En el ámbito intrafamiliar, 

no cabe duda que la prevalencia del maltrato aumenta conforme lo hace el grado de dependencia 

de la víctima, así como su edad, con una clara tendencia hacia el sexo femenino.
225

 No obstante, 

respecto a este colectivo, no existe una regulación específica que aborde el maltrato que se 

perpetra dentro de la familia, atentado contra los derechos humanos y la dignidad que debe ser 

rechazado, condenado y regulado. Por lo que se denuncia "La ausencia de una legislación 

específica que proteja a los ancianos", por ser un colectivo indefenso que reclama recursos de 

toda índole. Tal vez, sería aconsejable como propuesta de lege ferenda articular las bases para 

elaborar una legislación específica de prevención y protección integral contra el abuso y 

maltrato a los adultos mayores, incluyendo previsiones específicas cuando ese maltrato 

silencioso se perpetra en el ámbito familiar, donde es más difícil la denuncia, pues el mayor 

agredido, en muchas ocasiones debe seguir viviendo con el familiar agresor, hecho éste que, 

unido al vínculo familiar le hace.  

Puede colegirse que, desde el ámbito jurídico, se vislumbra que estos grupos son víctimas de 

reiteradas violaciones de sus derechos y, en consecuencia, necesitan recibir por parte del Estado 

una atención especial para protegerlos, haciendo tangibles sus derechos y protegiéndolos de 

cualquier vulneración. En esta esfera, por lo tanto, el término vulnerabilidad hace referencia a la 

situación de indefensión ante la que se encuentran, que ha de ser paliada a través de la adopción 

de estrategias globales bajo las que abordar su situación
226

.  

6. Consideraciones finales para implementar mecanismos de actuación  

Clarificar conceptualmente en primer lugar la violencia como término que sustenta la 

investigación es el primer paso necesario que ha de darse para poder trabajar este campo y 

detectar las vías de intervención, prevención y abordaje. Uno de los factores que más dificulta la 

intervención es la falta de datos claros que permitan magnificar el problema a través de una 

cuantificación que sea aceptada en el contexto internacional, para lo que en primera instancia se 

hace imprescindible adquirir una conceptualización clara y precisa que sea aceptada por todos 

aquellos cuyo trabajo se focaliza sobre este fenómeno. En el presente se echa en falta en el 

panorama nacional el análisis de la violencia y de las variables fundamentales que la conforman, 

siendo esta fase una de las más importantes a la hora de concebir futuras estrategias de 

intervenir, que exigen previamente concretar quienes son los protagonistas que se enfrentan a 

ambos lados de la balanza simbólica que las relaciones familiares podrían representar. 

Asimismo, es necesario realizar un análisis de las teorías y modelos fundamentales que explican 

la violencia social ofreciendo respuestas al surgimiento de la violencia en el núcleo familiar y 

exponiendo las causas de estos comportamientos y los factores que contribuyen al nacimiento 

de esta dinámica. 

Como se ha visto, la violencia intrafamiliar comprende un amplio abanico de situaciones que 

necesitan ser abordadas. Afrontar como objeto de estudio la violencia intrafamiliar precisa 

integrar las distintas perspectivas desde las que ha sido abordado este fenómeno, en el que 

confluyen factores de distinta índole: familiar, social, cultural, etc. La inclusión de un enfoque 

multidisciplinar en la aproximación hacia esta realidad social aporta una comprensión del 

fenómeno global en base a la cual poder generar estrategias más eficaces que consigan 

desarrollar las líneas de prevención, abordaje y tratamiento que desde el escenario social y 

jurídico se reclaman.  

Para  la protección de dichos grupos se torna imprescindible el establecimiento de  instrumentos 

concretos de corte socio-legal bajo los que abordar de forma estratégica cada grupo, a veces 

                                                           
225 Adam A. y Verdi, F. Valoración médico legal del maltrato físico sobre el anciano en el contexto intrafamiliar. 

Gaceta Internacional de Ciencias Forenses Nº 11. Julio-Septiembre, 2014 
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convencionales y a veces no, compuestos por derechos, medidas y políticas específicas. Estos 

paquetes de medidas deberían verse como el esfuerzo que se realiza para lograr la igualdad de 

aquellos que por especiales circunstancias se hallan en una situación de mayor indefensión y 

que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Podemos 

afirmar que los grupos vulnerables representan a los sectores más desfavorecidos y débiles de la 

sociedad en la que se encuentran y por esta razón requieren que desde el ámbito social se 

establezcan estrategias diferenciadas que consigan equilibrar su posición. En efecto, se ha 

expuesto que las carencias conceptuales y la falta de integración de las distintas áreas a las que 

pertenece la violencia intrafamiliar como objeto de estudio dan como resultado obviar 

importantes matices que pueden repercutir de forma muy significativa en la planificación de las 

acciones que se implementan en este campo. Deviene imprescindible articular de manera 

rigurosa el correspondiente mecanismo de conexión entre las instituciones, para que las 

decisiones que se adopten sean inmediatamente conocidas por las otras, de manera que  se 

complementen adecuadamente y permitan, de este modo, dispensar desde el primer instante un 

tratamiento integral y coherente a la crisis surgida en el núcleo familiar.  

 

En este sentido se ha de exponer que una gran cantidad de estudios en los que se aborda la 

violencia intrafamiliar analizan está en una única dirección, interesándose principalmente por la 

violencia que se deriva del ejercicio de poder que el cabeza de familia ejerce contra el resto de 

miembros y esbozando una panorámica bajo la que las víctimas suelen ser los menores o las 

mujeres. No obstante, la realidad se manifiesta de forma mucho más abierta y cambiante, no 

siendo exclusivamente los protagonistas de la violencia familiar estos dos colectivos, y, sobre 

todo, no siempre perpetrándose los actos de violencia en la misma dirección. Así, en la 

actualidad paulatinamente se ha de contemplar la violencia como un fenómeno que se dirige 

desde múltiples direcciones contra todos los miembros que forman parte del colectivo familiar. 

Para comprender la violencia familiar de forma completa es necesario al mismo tiempo ser 

consciente de en qué estadio nos encontramos respecto a su reconocimiento por parte de la 

sociedad; en este escenario, víctimas y agresores, obligados a convivir o cuanto menos a 

relacionarse, no siempre son conscientes de la gran envergadura del problema ante el que se 

hallan, siendo limitada la identificación de la violencia intrafamiliar contra los colectivos más 

vulnerables, muchos de los cuales además no disponen de auténticas vías de denuncia de su 

realidad. Además, se ha de hacer notar que existen, entre los colectivos vulnerables, un cierto 

halo de tolerancia bajo el que se contempla la violencia intrafamiliar desde una óptica que 

impide su erradicación. De esta forma, la violencia, en tanto que constituye una realidad social 

bajo la que muchos individuos han de convivir de forma forzosa, reclama obtener una respuesta 

social eficiente que pase por un rediseño de las estrategias de las que se dispone para afrontarla, 

haciendo que aquellos que la sufran puedan romper con la cruenta realidad a la que se enfrentan. 

Pero también se hace necesario revisar el marco legal frente al maltrato (físico o psicológico) en 

el ámbito familiar, de forma especial respecto a menores y tercera edad. .  Las normas jurídicas 

por lo tanto instituyen un marco mínimo que sustenta las relaciones que necesariamente se 

habrán de construir entre las personas vinculadas a una familia (De la Cuesta et al., 2015). Sin 

perjuicio de que las recientes reformas legales en el sistema de protección a la infancia, nos 

conducen a afirmar a fecha de hoy un mayor amparo jurídico al menor. Pero respecto al 

colectivo de ancianos, queda pendiente el abordaje legal de un sistema de protección integral de 

las personas adultas mayores.  

A nivel jurídico constituye  un  hecho  objetivamente  constatable  en  la  actualidad  la  

sensación  de  desamparo  que  padecen  las  víctimas  de  este  tipo  de  delitos en el ámbito 

familiar y,  paralelamente,  la  de impunidad que acompaña a los autores de este tipo de 

agresiones. Las causas generadoras de este resultado indeseable son múltiples, pero entre ellas 

destacan poderosamente las tres siguientes:  uno,  el  reducido  número  de  sentencias  

condenatorias  que  se  dictan  en relación con el número real de agresiones que se cometen en el 
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seno familiar. Dos, la falta  de  inmediatez  de  la  respuesta  judicial  en  los  escasos  supuestos  

en  que  se  formulan  denuncias,  inmediatez que resulta imprescindible para provocar en los 

agresores la reflexión, el temor y, finalmente, el abandono de sus conductas violentas ante la 

reacción fulminante y contundente en su contra del sistema legal. En  tercer lugar, hay que 

señalar la existencia de frecuentes dilaciones en la tramitación de procedimientos de este tipo.  

En este línea, la  falta  de  un  trato  adecuado  a  la  víctima,  que  tenga  en  la  debida  

consideración  la  particular  situación  en  la  que  ésta  se  encuentra  tras  la  agresión  sufrida,  

y  que  evite que al sufrimiento previo se una el derivado de la “victimización secundaria”. En la 

atención a las víctimas de los malos tratos se tiene que tener en cuenta y adaptarse al carácter 

especial de este tipo de víctimas al que acabamos de referirnos. Por eso, la protección para ser 

eficaz se debe brindar a través de las instituciones con personal debidamente formado, 

formación que no debe concluir nunca, y anular toda ideología sexista, porque si se hace en 

forma incorrecta, se corre el riesgo de una doble victimización. “La victimización secundaria se 

considera aún más negativa que la primaria porque es el propio sistema el que victimiza a quién 

se dirige a él pidiendo justicia y porque afecta al prestigio del propio sistema”.
227

 Se trata pues, 

de proporcionar apoyo Psicológico, jurídico, social, asistencia médica, seguridad, etc. para que 

puedan superar por sí mismas, su victimización rehaciendo sus vidas. 

Se ha expuesto, por otra parte, que la vulnerabilidad de los colectivos que sufren violencia 

intrafamiliar no es la única causa de la falta de visibilidad que adquiere este fenómeno en el 

ámbito social; además de las dificultades para algunos integrantes de grupos vulnerables para 

poner en conocimiento su caso, hay otros factores con los que se ha de trabajar. Vergüenza, 

tolerancia o creencia de que la situación no es suficientemente relevante son algunos de los 

factores que influyen en la ocultación de la violencia que también tiene importantes 

repercusiones a nivel social en tanto que no permiten destinar los recursos de los que se dispone 

para solventar la situación y, conjuntamente, pueden influir en que las personas que se 

encuentran sujetas a relaciones de poder en claro desequilibrio en su escenario social las 

reproduzcan en el futuro cuando ejerzan otros roles. En consecuencia, ampliar el objeto de 

estudio y, especialmente, atender a todo aquel que en razón de la posición que ejerce en sus 

relaciones familiares pueda formar parte de un colectivo vulnerable permitirá atender a esta 

realidad completamente. La participación de todos los miembros de la familia y el trabajo 

unificado de todos aquellos profesionales que pueden ofrecer un punto de vista bajo el que 

enfocar su abordaje que aporte información relevante para su afrontamiento, amplificando la 

capacidad de erradicarla. En este sentido, a pesar de que el reconocimiento de la existencia de 

este problema de grandes dimensiones ya supone un cambio en la percepción de la realidad 

social,  se reclama conjuntamente conocer de forma empírica las necesidades que emergen y, 

tras la comprensión de este tipo de fenómeno, investigar las fórmulas desde las que puede 

intervenirse.  

Por esta razón, frente a los múltiples estudios que se centran en la exposición bajo un único 

campo de análisis de la violencia intrafamiliar sobre colectivos vulnerables, es necesario 

trasladar este enfoque hacia diversos puntos con el fin de integrar en el estudio las áreas más 

influyentes en la configuración de este fenómeno.  

La falta de datos homogéneos sobre prevalencia hace necesario abordar este fenómeno con la 

finalidad de concretar a nivel epistemológico el concepto de violencia y a partir de este 

cuantificar la incidencia de la violencia intrafamiliar contra los colectivos más vulnerables, 

describiendo las vías jurídicas y sociales que asisten a las víctimas y los cauces a seguir para 

activarlas. Conjuntamente,  realizar una aproximación hacia los perfiles sociológicos que 

participan como sujeto activo y pasivo de la violencia intrafamiliar.  

Por otra parte, se deben fortalecer los sistemas de protección de los derechos de las personas en 

situación de dependencia que se encuentran institucionalizadas en centros, por ser el blanco 

                                                           
227 LANDROVE DIAZ, G., Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, pág. 44.   
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perfecto para sufrir situaciones de maltrato y abuso, dada su especial vulnerabilidad, que 

conlleva un mayor riesgo de ver violados sus derechos personalísimos.  
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�/RV FRQWUDWRV DGPLQLVWUDWLYRV GHEHQ FXPSOLUVH D WHQRU GH
VXV FOiXVXODV� DGHPiV� OD HMHFXFLyQ GHO FRQWUDWR VH
UHDOL]DUi D ULHVJR \ YHQWXUD GHO FRQWUDWLVWD�
�1R REVWDQWH� OD OHJLVODFLyQ UHFRQRFH H[SUHVDPHQWH HO
GHUHFKR GHO FRQFHVLRQDULR DO PDQWHQLPLHQWR GHO HTXLOLEULR
HFRQyPLFR GH OD FRQFHVLyQ� WHQLHQGR HQ FXHQWD HO LQWHUpV
JHQHUDO�
�'H HVWH PRGR� OD $GPLQLVWUDFLyQ GHEHUi UHVWDEOHFHU HO
HTXLOLEULR HFRQyPLFR GHO FRQWUDWR�
�� &XDQGR OD $GPLQLVWUDFLyQ PRGLILTXH� SRU UD]RQHV GH

LQWHUpV S~EOLFR� ODV FRQGLFLRQHV GH H[SORWDFLyQ GH OD
REUD ±LXV YDULDQGL��

�� &XDQGR FDXVDV GH IXHU]D PD\RU R DFWXDFLRQHV GH OD
SURSLD $GPLQLVWUDFLyQ GHWHUPLQHQ GH IRUPD GLUHFWD OD
UXSWXUD VXVWDQFLDO GH OD HFRQRPtD GH OD FRQFHVLyQ�

�� &XDQGR VH SURGX]FDQ ORV VXSXHVWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO
SURSLR FRQWUDWR SDUD VX UHYLVLyQ�

� $ HVWDV WUHV FLUFXQVWDQFLDV� SUHYLVWDV HQ OD OHJLVODFLyQ�
VH XQH SRU REUD GH OD MXULVSUXGHQFLD OD UHODWLYD DO ULHVJR
LPSUHYLVLEOH�

/D PHWRGRORJtD GH WUDEDMR VH IXQGDPHQWD HQ HO DFFHVR D
WUHV JUDQGHV IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ� OHJLVODFLyQ�
MXULVSUXGHQFLD \ GRFWULQD� /D ORFDOL]DFLyQ GH GLFKDV
IXHQWHV HV GLYHUVD� DEDUFDQGR WDQWR HO IRUPDWR ItVLFR
FRPR HO DFFHVR RQOLQH D SXEOLFDFLRQHV HVSHFLDOL]DGDV�
EDVHV GH GDWRV MXUtGLFDV \ GHPiV DUFKLYRV GH FDUiFWHU
S~EOLFR� 5HVXOWD IXQGDPHQWDO SDUD HO WHPD SURSXHVWR� HO
HVWXGLR GH OD ~OWLPD MXULVSUXGHQFLD HPDQDGD GHO 7ULEXQDO
6XSUHPR� TXH UHVXHOYH �GH IRUPD GLVSDU� FDVR D FDVR� ODV
GLYHUVDV SHWLFLRQHV GH ODV VRFLHGDGHV FRQFHVLRQDULDV GH
UHVWDEOHFLPLHQWR GHO HTXLOLEULR HFRQyPLFR�ILQDQFLHUR GH OD
FRQFHVLyQ SDUD OD FRQVWUXFFLyQ� FRQVHUYDFLyQ \
H[SORWDFLyQ GH DXWRSLVWDV GH SHDMH VREUH OD EDVH GH OD
FRQFXUUHQFLD GH FLUFXQVWDQFLDV GH FDUiFWHU LPSUHYLVLEOH�
$GLFLRQDOPHQWH� PH KH VHUYLGR GH GLYHUVRV GDWRV
HVWDGtVWLFRV� TXH SHUPLWHQ DSR\DU \ WUDVODGDU D GLFKR
SODQR ODV GLVWLQWDV DOHJDFLRQHV IRUPXODGDV SRU ORV
FRQFHVLRQDULRV SDUD IXQGDPHQWDU VX SUHWHQVLyQ GH
UHVWDEOHFLPLHQWR GHO HTXLOLEULR HFRQyPLFR�ILQDQFLHUR�

/D OHJLVODFLyQ YLJHQWH UHFRQRFH� HQ HO PDUFR GHO FRQWUDWR
GH FRQFHVLyQ GH REUD S~EOLFD� XQD VHULH GH VXSXHVWRV HQ
ORV TXH OD TXLHEUD GHO HTXLOLEULR HQWUH ODV SDUWHV PHUHFH
UHSDUDFLyQ� VL ELHQ WDOHV VXSXHVWRV VH YLQFXODQ
IXQGDPHQWDOPHQWH D OD LQWHUYHQFLyQ GH OD SURSLD
$GPLQLVWUDFLyQ� D VXSXHVWRV GH IXHU]D PD\RU R D ODV
SUHYLVLRQHV DO UHVSHFWR FRQWHQLGDV HQ ORV SOLHJRV GH
FOiXVXODV DGPLQLVWUDWLYDV SDUWLFXODUHV� )XHUD GH HVWRV
VXSXHVWRV UHFRQRFLGRV H[SUHVDPHQWH SRU OD OH\� FDEH
VROLFLWDU GH OD $GPLQLVWUDFLyQ �\ DQWH OD QHJDWLYD GH pVWD�
DQWH ORV 7ULEXQDOHV� HO UHVWDEOHFLPLHQWR GHO HTXLOLEULR
HFRQyPLFR�ILQDQFLHUR GHO FRQWUDWR FXDQGR OD PD\RU
RQHURVLGDG HQ HO FXPSOLPLHQWR GH OD SUHVWDFLyQ GHULYH GH
FLUFXQVWDQFLDV H[WUDRUGLQDULDV H LPSUHYLVLEOHV TXH DOWHUHQ
OD SURSLD EDVH GHO QHJRFLR R VXV FRQGLFLRQHV�

0DSD�GH�ODV�DXWRSLVWDV�GH�SHDMH�HQ�(VSDxD��(Q�GHWDOOH��$XWRSLVWD�$3����0DGULG�7ROHGR�
\�WUDPR�SUR\HFWDGR�KDVWD�&yUGRED��ILQDOPHQWH�GHVFDUWDGR���������������������������������������������������������������������� *UiILFRV��)XHQWH��0LQLVWHULR�GH�)RPHQWR��(ODERUDFLyQ�SURSLD��

(V LQGXGDEOH TXH OD LPSUHYLVLELOLGDG FRQWHPSOD
VXFHVRV TXH VREUHYLHQHQ FRQ FDUiFWHU
H[WUDRUGLQDULR \ TXH DOWHUDQ GH IRUPD PX\ QRWDEOH HO
HTXLOLEULR HFRQyPLFR \ FRQWUDFWXDO H[LVWHQWH HQ HO
PRPHQWR GHO FRQWUDWR� SXHV VREUHSDVDQ ORV OtPLWHV
UD]RQDEOHV GH DOHDWRULHGDG ± 676 GH �� GH -XQLR GH
�����

�/D PHUPD GHO IOXMR GH YHKtFXORV QR FRQVWLWX\H XQ ULHVJR
LPSUHYLVLEOH ± 676 GH � GH )HEUHUR GH ����� �� GH (QHUR
GH ���� \ �� GH 0D\R GH �����
�/D IDOWD GH FRQVWUXFFLyQ GH XQD DXWRSLVWD Vt HV XQ KHFKR
H[WUDRUGLQDULR H LPSUHYLVLEOH GHO TXH QR GHEH UHVSRQGHU HO
FRQFHVLRQDULR ± 676 GH �� GH 0D\R GH �����
�/D FRQVWUXFFLyQ GH QXHYDV LQIUDHVWUXFWXUDV GH WUDQVSRUWH GH
FDUiFWHU JUDWXLWR� R OD PHMRUD GH ODV H[LVWHQWHV� VL ELHQ
SXHGHQ WHQHU XQ LPSDFWR QHJDWLYR HQ HO FRQWUDWR� QR
FRQVWLWX\H XQ KHFKR H[WUDRUGLQDULR H LPSUHYLVLEOH ± 676 ��
GH 0D\R GH ����� � GH )HEUHUR GH ���� \ �� GH $EULO GH
�����

'DWRV GH FRQWDFWR�
MXDQPDMO�#KRWPDLO�FRP
7ZLWWHU� #FRQHO�MXDQPD
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*HQHUDU�QXHYRV�PRGHORV�GH�QHJRFLR�HQ�PRPHQWRV�GH�FULVLV��
HO�HVStULWX�HPSUHQGHGRU�FRUSRUDWLYR�FRPR�GLQDPL]DGRU�GHO�FDSLWDO�LQWHOHFWXDO

0��(VPHUDOGD�/DUGyQ�/ySH]��8QLYHUVLGDG�GH�*UDQDGD
2%-(7,926 0e72'26

&21&/86,21(6

��� 5HIOH[LRQDU DFHUFD GHO HVStULWX HPSUHQGHGRU FRUSRUDWLYR
FRPR UHFXUVR FDSD] GH LPSXOVDU OD FRQWULEXFLyQ GH ORV
WUDEDMDGRUHV D OD LQQRYDFLyQ HQ SURFHVRV� SURGXFWRV \ ±
SULQFLSDOPHQWH� HVWUDWHJLDV LQQRYDGRUDV R FUHDFLyQ GH
QXHYRV QHJRFLRV GHQWUR GH OD SURSLD HPSUHVD�
��� ([DPLQDU GDWRV HVWDGtVWLFRV TXH QRV SHUPLWDQ FRPSUREDU
VL� HQ HQWRUQRV GH JUDYH DGYHUVLGDG �OD FULVLV HFRQyPLFD HQ
(VSDxD FRQVXOWDQGR HVWDGtVWLFDV GH ���� D ����� H[LVWHQ
GDWRV TXH SXHGDQ FRUURERUDU TXH� HQ HPSUHVDV GHO VHFWRU
VHUYLFLRV� OD GLVPLQXFLyQ GH OD LQYHUVLyQ HQ ,�' �SURGXFLGD
FRPR FRQVHFXHQFLD QDWXUDO HQ XQD VLWXDFLyQ GH UHFHVLyQ�
SXHGH YHUVH VXSOLGD SRU XQ DXPHQWR GHO HVIXHU]R LQQRYDGRU
DWULEXLEOH DO FRQRFLPLHQWR LQWDQJLEOH R FDSLWDO LQWHOHFWXDO �
WDQWR DO FDSLWDO KXPDQR FRPR DO FDSLWDO UHODFLRQDO� TXH \D
H[LVWH HQ ODV HPSUHVDV \ TXH SXHGH OOHYDU D SURSRQHU
QXHYRV PRGHORV GH QHJRFLR�

� 5HYLVLyQ GH IXHQWHV SDUD FRQWH[WXDOL]DU HO REMHWR GH HVWXGLR \�
D FRQWLQXDFLyQ� XQ DQiOLVLV GHVFULSWLYR� SDUD DSRUWDU XQ
SODQWHDPLHQWR WHyULFR VREUH ODV GLPHQVLRQHV TXH FRQIRUPDQ HO
HVStULWX HPSUHQGHGRU FRUSRUDWLYR \ VX SDSHO HQ HO GHVDUUROOR GH
QXHYDV HVWUDWHJLDV GH QHJRFLR�
� 6H KD KHFKR XVR GH GDWRV HVWDGtVWLFRV UHIHULGRV D OD UHODFLyQ
HQWUH OD JHVWLyQ GHO FDSLWDO LQWHOHFWXDO \ HO GHVHPSHxR
LQQRYDGRU \ OD UHODFLyQ HQWUH LQYHUVLyQ HQ IRUPDFLyQ \ FDSLWDO
KXPDQR �HQ UHODFLyQ D OD YHQWD GH SURGXFWRV QXHYRV� SDUD
SRGHU UHDOL]DU XQD FRPSDUDWLYD GH ORV GDWRV GH OD HQFXHVWD D OR
ODUJR GH XQD VHFXHQFLD GH DxRV� (VWRV GDWRV KDQ VLGR
WRPDGRV GHO 3DQHO GH ,QQRYDFLyQ 7HFQROyJLFD �3,7(&�� TXH HV
XQD EDVH GH GDWRV SRU PHGLR GH OD FXDO OD )XQGDFLyQ (VSDxROD
SDUD OD &LHQFLD \ OD 7HFQRORJtD �)(&<7� SURSRUFLRQD
LQIRUPDFLyQ FODYH VREUH HO 6LVWHPD (VSDxRO GH &LHQFLD�
7HFQRORJtD H ,QQRYDFLyQ�

$1721&,&��%��\�+,65,&+��5��'����������©,QWUDSUHQHXUVKLS��
&RQVWUXFW�UHILQHPHQW�DQG�FURVVFXOWXUDO�YDOLGDWLRQª��-RXUQDO�
RI�%XVLQHVV�9HQWXULQJ�����������������
&$f,%$12��/���3��6È1&+(=��0��6È1&+(=�$<862�\�&��
&+$0,1$'(����������*XLGHOLQHV�IRU�PDQDJLQJ�DQG�
UHSRUWLQJ�RQ�LQWDJLEOHV�LQWHOHFWXDO�FDSLWDO�UHSRUWV��0DGULG��
9RGDIRQH�)RXQGDWLRQ�
)(&<7���������*HVWLyQ�GHO�FDSLWDO�LQWHOHFWXDO�\�GHVHPSHxR�
LQQRYDGRU��5HVXOWDGRV�SDUD�(VSDxD�D�SDUWLU�GH�3,7(&��
)XQGDFLyQ�(VSDxROD�SDUD�OD�&LHQFLD�\�OD�7HFQRORJtD�
)(&<7���������,QIRUPH�3,7(&�������)LQDQFLDFLyQ�\�FDSLWDO�
KXPDQR�HQ�OD�LQQRYDFLyQ�GH�ODV�HPSUHVDV��)XQGDFLyQ�
(VSDxROD�SDUD�OD�&LHQFLD�\�OD�7HFQRORJtD�
.(//(<��'����������©6XVWDLQDEOH�FRUSRUDWH�
HQWUHSUHQHXUVKLS��(YROYLQJ�DQG�FRQQHFWLQJ�ZLWK�WKH�
RUJDQL]DWLRQª��%XVLQHVV�+RUL]RQV���������������
2(&'���������©,QWHOOHFWXDO�$VVHWV�DQG�,QQRYDWLRQ��7KH�
60(�'LPHQVLRQª�2(&'�6WXGLHV�RQ�60(V�DQG�
(QWUHSUHQHXUVKLS��2(&'�3XEOLVKLQJ��>HQ�OtQHD@�'LVSRQLEOH�
HQ��KWWS���G[�GRL�RUJ�����������������������HQ�>$FFHVR�HO�
���GH�VHSWLHPEUH�GH�����@�

� /D OLWHUDWXUD FLHQWtILFD KD GHGLFDGR KDVWD OD IHFKD PiV DWHQFLyQ D OD LQQRYDFLyQ HQ
SURGXFWRV \ VHUYLFLRV TXH D OD LQYHVWLJDFLyQ DFHUFD GH OD LQQRYDFLyQ HQ HVWUDWHJLDV GH
QHJRFLR R D ODV GHPiV GLPHQVLRQHV GHO HVStULWX HPSUHQGHGRU FRUSRUDWLYR
�DXWRUUHQRYDFLyQ� SURDFWLYLGDG \ FUHDFLyQ GH QXHYRV QHJRFLRV�� DVSHFWRV HQ ORV TXH
ODV FDSDFLGDGHV GH ORV LQGLYLGXRV SXHGHQ WHQHU PD\RU SURWDJRQLVPR�
� /RV UHVXOWDGRV LQQRYDGRUHV DWULEXLEOHV D ORV GLUHFWLYRV \ WUDEDMDGRUHV SXHGHQ QR
LGHQWLILFDUVH HQ Vt PLVPR FRPR WDOHV� \D TXH VH LQFOXLUtDQ GHQWUR GHO HVStULWX
HPSUHQGHGRU FRUSRUDWLYR� JHQHUDQGR QXHYDV SRVLELOLGDGHV GH QHJRFLR �QR
QHFHVDULDPHQWH LQQRYDFLRQHV WHFQROyJLFDV�� SRU OR TXH �SDUD SRGHU GHWHFWDUORV� KDQ
GH DPSOLDUVH ORV FULWHULRV TXH VH HPSOHDQ SDUD LGHQWLILFDU \ PHGLU ODV GLPHQVLRQHV GHO
HVStULWX HPSUHQGHGRU FRUSRUDWLYR HQ ODV HPSUHVDV�
� (Q VLWXDFLRQHV GH FDUHQFLD GH UHFXUVRV SDUD LQYHUWLU HQ PHMRUDV WHFQROyJLFDV� HV
SRVLEOH VXSOLU HQ SDUWH OD GLVPLQXFLyQ GH UHFXUVRV GHVWLQDGRV D LQQRYDFLyQ FRQ HO
FDSLWDO LQWHOHFWXDO GH OD HPSUHVD \� HQ FRQFUHWR� FRQ HO FDSLWDO KXPDQR SDUD PDQWHQHU
OD LQWHQVLGDG GHO UHQGLPLHQWR LQQRYDGRU�

5()(5(1&,$6�

� /D YDULDEOH XWLOL]DGD SDUD PHGLU HO FDSLWDO KXPDQR GH ODV HPSUHVDV KD VLGR HO
SRUFHQWDMH GH HPSOHDGRV FRQ HGXFDFLyQ VXSHULRU� (Q HO JUiILFR � VH KD GLYLGLGR D OD
WRWDOLGDG GH ODV HPSUHVDV HQ GRV JUXSRV� XQR GH HPSUHVDV TXH FRQWDEDQ FRQ XQ
SRUFHQWDMH VXSHULRU D OD PHGLD GH HPSOHDGRV FRQ HGXFDFLyQ VXSHULRU �³LQWHQVLYDV´� \
RWUR TXH LQFOX\H D ODV GHPiV �³QR LQWHQVLYDV´�� &RQVLGHUDQGR HO GHVHPSHxR LQQRYDGRU
FRPR DSUR[LPDFLyQ DO LPSDFWR GHO FDSLWDO KXPDQR VREUH OD FDSDFLGDG LQQRYDGRUD GH
ODV HPSUHVDV� ORV UHVXOWDGRV UHIOHMDQ TXH ODV LQQRYDFLRQHV LQWURGXFLGDV SRU ODV
HPSUHVDV FRQ XQD PD\RU GRWDFLyQ GH FDSLWDO KXPDQR� WLHQHQ XQ HIHFWR PD\RU VREUH
ORV UHVXOWDGRV HPSUHVDULDOHV� DXPHQWDQGR PX\ VLJQLILFDWLYDPHQWH OD FLIUD GH QHJRFLRV�
(VH HIHFWR SRVLWLYR VREUH OD SURGXFWLYLGDG WLHQGH D DFXPXODUVH HQ HO WLHPSR� PLHQWUDV
TXH ODV HPSUHVDV ³QR LQWHQVLYDV´ WLHQHQ UHVXOWDGRV HFRQyPLFRV PHQRV LPSRUWDQWHV \
QR FRQVLJXHQ DYDQFHV VLJQLILFDWLYRV D OR ODUJR GHO WLHPSR�
� /D VHJXQGD YDULDEOH XWLOL]DGD SDUD PHGLU HO FDSLWDO KXPDQR GH ODV HPSUHVDV KD VLGR
OD IRUPDFLyQ TXH OD HPSUHVD SURSRUFLRQD GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH D VXV WUDEDMDGRUHV�
SXHVWR TXH� DO LQFUHPHQWDU OD GRWDFLyQ GH FDSLWDO KXPDQR GH OD PLVPD� HV UD]RQDEOH
HVSHUDU TXH SURGX]FD XQ HIHFWR SRVLWLYR VREUH HO GHVHPSHxR LQQRYDGRU� 6H GHILQHQ
GRV JUXSRV GH HPSUHVDV� ³FRQ JDVWR HQ IRUPDFLyQ´ �ODV TXH KDQ UHDOL]DGR JDVWRV HQ
IRUPDFLyQ GXUDQWH ���������� \ ³VLQ JDVWR HQ IRUPDFLyQ´ �QR KDQ UHDOL]DGR QLQJ~Q
JDVWR GXUDQWH GLFKR SHUtRGR�� (Q HO JUiILFR � VH REVHUYD ±WDQWR SDUD HPSUHVDV FRQ R
VLQ JDVWR HQ IRUPDFLyQ� TXH HO GHVHPSHxR LQQRYDGRU GH ODV HPSUHVDV DQDOL]DGDV
PHMRUD D OR ODUJR GHO WLHPSR� /DV GLIHUHQFLDV HQWUH DPERV WLSRV GH HPSUHVDV VRQ PX\
SHTXHxDV KDVWD ���� SHUR� D SDUWLU GH HVH PRPHQWR� OD GLVWDQFLD DXPHQWD D IDYRU GH
ODV HPSUHVDV TXH LQYLHUWHQ HQ IRUPDFLyQ� (VWR SXHGH VHU FRQVHFXHQFLD WDQWR GH ODV
PHMRUDV GHO UHQGLPLHQWR GH ODV HPSUHVDV TXH LQYLHUWHQ HQ IRUPDFLyQ� FRPR GHO
HPSHRUDPLHQWR GH ORV UHVXOWDGRV GH ODV TXH QR OR KDFHQ�

*UiILFR����&DSLWDO�KXPDQR�\�GHVHPSHxR�LQQRYDGRU��(PSUHVDV�LQWHQVLYDV�\�QR�
LQWHQVLYDV�HQ�WUDEDMDGRUHV�FRQ�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�
)XHQWH��)(&<7����������

*UiILFR����&DSLWDO�KXPDQR�\�GHVHPSHxR�LQQRYDGRU��(PSUHVDV�FRQ�\�VLQ�JDVWRV�
HQ�IRUPDFLyQ�
)XHQWH��)(&<7����������
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&HUWLILFDFLyQ�HQ�3UHYHQFLyQ�GH�5LHVJRV�/DERUDOHV��35/�
SDUD�HO�DOXPQDGR�HQ�SUiFWLFDV�GH�)RUPDFLyQ�3URIHVLRQDO��)3�

VHJ~Q�OD�/H\�2UJiQLFD�SDUD�OD�0HMRUD�HQ�OD�&DOLGDG�(GXFDWLYD��/20&(�
3UHPLR�([WUDRUGLQDULR�GH�ILQ�GH�HVWXGLRV�GHO�PiVWHU GH�

³3URIHVRUDGR�GH�(GXFDFLyQ�6HFXQGDULD�2EOLJDWRULD�\�%DFKLOOHUDWR��)RUPDFLyQ��
3URIHVLRQDO�\�(QVHxDQ]D�GH�,GLRPDV´�LPSDUWLGR�HQ�OD�8$/�FXUVR��������$XWRUD

&$32%,$1&2�85,$57(��0DUtD�GH�ODV�0HUFHGHV

2%-(7,926���2%-(7,9(6

0e72'26���0(7+2'6

&21&/86,21(6���&21&/86,216

9 'HWHUPLQDU VL HO DOXPQDGR GH )3 HVWi SUHSDUDGR VXILFLHQWHPHQWH HQ HO iUHD GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV SDUD OD
UHDOL]DFLyQ GH VXV SUiFWLFDV HPSUHVDULDOHV VHJ~Q OD QXHYD OHJLVODFLyQ HGXFDWLYD /20&(� �����

��/H\�2UJiQLFD�����������GH�2FWXEUH��2UGHQDFLyQ�
*HQHUDO�GHO�6LVWHPD�(GXFDWLYR��%2(�1��������������
�����������

��/H\�2UJiQLFD�����������GH�PD\R��(GXFDFLyQ��%2(�
1�����������������������

��/H\�2UJiQLFD���������GH���GH�GLFLHPEUH��SDUD�OD�
PHMRUD�GH�OD�FDOLGDG�HGXFDWLYD��%2(�1��������������
������������

��/H\����������GH���GH�QRYLHPEUH��3UHYHQFLyQ�GH�
5LHVJRV�/DERUDOHV� %2(�1��������������
������������

��5HDO�'HFUHWR����������GH����GH�HQHUR��SRU�HO�TXH�
VH�DSUXHED�HO�5HJODPHQWR�GH�ORV�VHUYLFLRV�GH�
SUHYHQFLyQ��%2(�1�����������������������

/D HOLPLQDFLyQ GHO PyGXOR GH )2/ D SDUWLU GH OD /20&(�� FRQ OD
GLVJUHJDFLyQ GH VX FRQWHQLGR GH 35/ HQ GLVWLQWRV PyGXORV� FDUJD KRUDULD
LQFLHUWD� LPSDUWLFLyQ SRU SURIHVRUDGR QR HVSHFLDOL]DGR HQ 35/ \
DFUHGLWDFLyQ GHO QLYHO EiVLFR HQ 35/ RWRUJDGR SRU SHUVRQDO GLUHFWLYR QR
HVSHFLDOL]DGR WDPSRFR HQ 35/� LPSOLFD HO LQFXPSOLPLHQWR GH OD IRUPDFLyQ
PtQLPD HQ PDWHULD GH 35/ REOLJDWRULD SRU /235/� SDUD WRGR WUDEDMDGRU SRU
SDUWH GHO DOXPQDGR GH )3� &RPR FRQVHFXHQFLD� OD LPSODQWDFLyQ GH OD
/2&0(� KD LPSOLFDGR XQ UHWURFHVR VLJQLILFDWLYR HQ PDWHULD GH IRUPDFLyQ HQ
35/� GLILFXOWDQGR HO DFFHVR GHO DOXPQDGR D ODV SUiFWLFDV HPSUHVDULDOHV \
VX IXWXUD LQVHUFLyQ ODERUDO� *HQHUiQGRVH XQD GXGD PX\ FXHVWLRQDEOH VREUH
OD REWHQFLyQ GH &HUWLILFDFLyQ GHO QLYHO EiVLFR HQ 35/ GHO DOXPQDGR GH )3�
GHELGR D OD LQFRPSDWLELOLGDG HQWUH OD DFWXDO OHJLVODFLyQ HGXFDWLYD \ ODERUDO�

5()(5(1&,$6���5()(5(1&(6

/HJLVODFLyQ�ODERUDO�HQ�35/���GH�FXPSOLPLHQWR�SDUD�HO�DOXPQDGR�HQ�SUiFWLFD

1R�FXPSOH�5'���������� �DUW�������TXH�
UHJODPHQWD�HO�FRQWHQLGR�GH�OD�

/H\�2UJiQLFD���������� VREUH�35/

/2*6(
����

6H�WUDWD�GH�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�GHO�WLSR�GHVFULSWLYR�DFHUFD�GH�ORV�SXQWRV�HQ�FRP~Q�TXH�GHEHQ�FRQWHQHU��WDQWR�OD�OHJLVODFLyQ�
HGXFDWLYD�FRPR�HQ�35/��SDUD�SURSRUFLRQDU�XQ�PDUFR�DGHFXDGR�D�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�ODV�SUiFWLFDV�HPSUHVDULDOHV�
REOLJDWRULDV�DO�DOXPQDGR�GH�)3�HQ�HO�iPELWR�HVSDxRO��
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$QiOLVLV�GHO�HIHFWR�GH�OD�FULVLV�HFRQyPLFD�VREUH�OD�SREODFLyQ�LQPLJUDQWH�
HQ�(VSDxD��(VSHFLDO�UHIHUHQFLD�DO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR

$XWRUHV��)UDQFLVFR�-RVp�$ORQVR�*DUFtD�\�/DXUD�3LHGUD�0XxR]
3UHVHQWDGR�D��,9�(QFXHQWUR�GH�(VSHFLDOL]DFLyQ�SDUD�OD�,QYHVWLJDFLyQ�HQ�(FRQRPtD��(PSUHVD�\�'HUHFKR

,1752'8&&,Ï1 0e72'2

&21&/86,21(6

� /D�UHFLHQWH�FULVLV�HFRQyPLFD�KD�GHMDGR�XQ�SDQRUDPD
GHVDVWURVR�HQ�(VSDxD�

� 6H�KDQ�GHVWUXLGR���PLOORQHV�GH�SXHVWRV�GH�WUDEDMR��GH�ORV�
TXH�FDVL�HO�����ORV�GHVHPSHxDEDQ�FLXGDGDQRV�
LQPLJUDQWHV�

� ¢3RU�TXp�OD�FULVLV�KD�DIHFWDGR�PiV�D�ORV�LQPLJUDQWHV"

� /OHYDU�D�FDER�XQD�GLVWLQFLyQ�HQ�IXQFLyQ�GHO�RULJHQ�GHO�
FLXGDGDQR�

� 3DUD�GHVDUUROODU�HO�WUDEDMR�VH�DQDOL]D�HO�SHUILO�
VRFLRGHPRJUiILFR��\�ORV�YDORUHV�TXH�FDGD�JUXSR�KD�
REWHQLGR�HQ�HO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�

� 'DWRV�GHO�,1(�\�GHO�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�

¢3RU�TXp�OD�FULVLV�KD�DIHFWDGR�PiV�D�ORV�LQPLJUDQWHV"
%DMD�IRUPDFLyQ

'pELO�IRUWDOH]D�ILQDQFLHUD
(OHYDGD�GHSHQGHQFLD�GHO�ODGULOOR

¢4Xp�PHGLGDV�VH�SXHGHQ�WRPDU"
(VSDxD��,�'�L

,QPLJUDQWHV��$\XGDUORV�D�IRUPDUVH
)XWXUR��5HJXODU�HO�DFFHVR�DO�SDtV�PHGLDQWH�XQ�FRQWUDWR�GH�WUDEDMR
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(VSDxROHV ,QPLJUDQWH�8( ,QPLJUDQWH�([WUDFRPXQLWDULR

*UiILFR����6DODULRV

*UiILFR����7UDEDMDGRUHV�HQ�HO�VHFWRU�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ
1DFLRQDOLGDG (VSDxROD ([WUDQMHUD�8( ([WUDQMHUD�IXHUD�8(

*UXSR�GH�HGDG
�����DxRV ����� ����� �����
������DxRV ����� ����� �����
������DxRV ����� ����� �����

���\�PDV�DxRV ����� ���� ����
*HQHUR

+RPEUHV ����� ����� �����
0XMHUHV ����� ����� �����

1LYHO�GH�HVWXGLRV
3ULPDULD R�LQIHULRU ����� ����� �����

6HFXQGDULD ����� ����� �����
(VWXGLRV�VXSHULRUHV ����� ����� �����

7DEOD����3HUILO�VRFLRGHPRJUiILFR

1DFLRQDOLGDG ���� ���� 9DULDFLyQ

(VSDxROHV ���������� ���������� ������

,QPLJUDQWHV ��������� ��������� ������

7DEOD����&RQWUDWRV�UHJLVWUDGRV

*UiILFR����'HVHPSOHR�SRU�FRPXQLGDGHV

5()(5(1&,$6
� $\VD�/DVWUD� 0�� 	 &DFKyQ�5RGUtJXH]� /� ������� 'HWHUPLQDQWHV GH OD PRYLOLGDG RFXSDFLRQDO VHJPHQWDGD GH ORV LQPLJUDQWHV QR FRPXQLWDULRV HQ (VSDxD� 5HYLVWD ,QWHUQDFLRQDO

GH 6RFLRORJtD� ����� ��������
� /DUUDPRQD� *� ������� ,QPLJUDQWHV LQGRFXPHQWDGRV� $QDOHV GH HVWXGLRV HFRQyPLFRV \ HPSUHVDULDOHV� ����� �������
� 3pUH] *� 0� '� &�� -LPpQH] *� 0�� 	 %ODQFR &� 0� ������� $QiOLVLV GH ODV GLIHUHQFLDV UHJLRQDOHV HQ (VSDxD DSOLFDGR DO IHQyPHQR GH OD LQPLJUDFLyQ GXUDQWH OD FULVLV�

,QIRUPDFLyQ &RPHUFLDO (VSDxROD� ������� ������
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$XWRUDV��0DUtD�GHO�6RO�6DPSHU�*DUFtD
0DUtD�-RVp�0XxR]�7RUUHFLOODV

2%-(7,926

&21&/86,21(6
� &UX] 5DPEDXG 6� \ 0XxR] 7RUUHFLOODV 0�-� ������� 6RPH

FRQVLGHUDWLRQV RQ WKH VRFLDO GLVFRXQW UDWH� (QYLURQPHQWDO
6FLHQFH DQG 3ROLF\� �� ��������

� (XURSHDQ &RPPLVVLRQ ������� *XLGH WR FRVW EHQHILW
DQDO\VLV RI LQYHVWPHQW SURMHFWV� (FRQRPLF DSSUDLVDO WRRO IRU
&RKHVLRQ 3ROLF\ ����������

� *RYHUQPHQW RI 6RXWK $XVWUDOLD ������� *XLGHOLQHV IRU WKH
HYDOXDWLRQ RI SXEOLF VHFWRU LQLWLDWLYHV�

� 3ULFH� &�� ����� ,QYHVWPHQW� UHLQYHVWPHQW� DQG WKH VRFLDO
GLVFRXQW UDWH IRU IRUHVWU\� )RUHVW (FRORJ\ DQG
0DQDJHPHQW ��� ���±����

� 8QR GH ORV SUREOHPDV SULQFLSDOHV D OD KRUD GH HYDOXDU SUR\HFWRV S~EOLFRV GH LQYHUVLyQ HV OD HOHFFLyQ GH XQD
76' DGHFXDGD�

� /D 7DVD 6RFLDO GH 5HWRUQR GH OD ,QYHUVLyQ 3ULYDGD �765,3� \ 7DVD 6RFLDO GH 3UHIHUHQFLD 7HPSRUDO �7637��
VRQ ORV PpWRGRV PiV XVDGRV SRU ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV SDUD FDOFXODU OD 76'�

� (O YDORU GH ODV 76' SURSXHVWDV SRU ORV GLVWLQWRV JRELHUQRV HVWXGLDGRV GLILHUH EDVWDQWH GH XQRV D RWURV SDtVHV�
6yOR )UDQFLD \ 8. XWLOL]DQ WDVDV GH GHVFXHQWR GHFUHFLHQWHV�

� Ĺ GHVDUUROOR GH XQ SDtV R FRQMXQWR GH SDtVHV� Ļ 76' TXH SURSRQJDQ� \D TXH HO ULHVJR HV PHQRU� $XQTXH HV
FRPSUHQVLEOH HVWH ULHVJR� HO KHFKR GH HVWDEOHFHU XQD 76' HOHYDGD SXHGH VXSRQHU XQ LPSHGLPHQWR SDUD HO
GHVDUUROOR GH DOJXQRV SDtVHV�

� 5HFRPHQGDEOH OD GLVWLQFLyQ HQWUH SUR\HFWRV LQWUDJHQHUDFLRQDOHV H LQWHUJHQHUDFLRQDOHV�

5()(5(1&,$6�

¢&yPR HYROXFLRQD HO 9$1 VHJ~Q OD 76' &RQVWUXFFLyQ GH XQD DXWRSLVWD VLJXLHQGR ODV QRUPDV GH OD ©*XLGH WR FRVW EHQHILW DQDO\VLV RI
HOHJLGD" LQYHVWPHQW SURMHFWVª �(XURSHDQ &RPPLVVLRQ� ������

$QiOLVLV�HFRQyPLFR�HQ�PLOORQHV�GH�¼�
)OXMRV�GH�&DMD�XWLOL]DGRV�

$QiOLVLV�ILQDQFLHUR�HQ�PLOORQHV GH�¼�

(YROXFLyQ�GHO�9$1�VHJ~Q�OD�76'�

&XDQWR�PD\RU�HV�OD�76'�SURSXHVWD��PHQRU�HV�HO�9$1
REWHQLGR�

/D�LQYHUVLyQ�QR�HV�UHQWDEOH�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�ILQDQFLHUR���������������/D�LQYHUVLyQ�HV�UHQWDEOH�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�HFRQyPLFR��
(V�QHFHVDULR�FRPSUREDU�VL�DSRUWD�YDORU�D�OD�VRFLHGDG����������������������������HQ�HO�FDVR�GH�SDtV�QR�SHUWHQHFLHQWH�D�ORV�)&�

� /RV � JRELHUQRV HVWXGLDGRV �8(� $XVWUDOLD \ ((88� XWLOL]DQ HO $&%� PLHQWUDV TXH VyOR $XVWUDOLD \ ((88 XWLOL]DQ HO $&(� $GHPiV� ORV � VLJXHQ
ORV FULWHULRV QRUPDOHV GH DFHSWDFLyQ� 9$1 ! � \ 7,5 ! 76'� H[FHSWR OD 8( TXH SHUPLWH XQ 9$1 ILQDQFLHUR QHJDWLYR VLHPSUH TXH VH DSRUWHQ
EHQHILFLRV D OD VRFLHGDG�

� (VWiQ GH DFXHUGR HQ LQWURGXFLU ORV FRVWHV \ EHQHILFLRV LQWDQJLEOHV DO VHU XQ HOHPHQWR GH JUDQ LPSRUWDQFLD� 3XHGHQ LQWURGXFLUVH YDORUiQGRORV
HQ XQLGDGHV ItVLFDV R GHVFULELpQGRORV GH XQD PDQHUD FXDOLWDWLYD�

� /D ~QLFD GLIHUHQFLD VXVWDQFLDO WHQLHQGR HQ FXHQWD HO VHFWRU GHO SUR\HFWR HV OD TXH VH UHILHUH DO KRUL]RQWH WHPSRUDO� H[FHSWR HQ HO FDVR GH
((88 TXH QR GLIHUHQFLD VHJ~Q HO VHFWRU�

2EMHWLYRV�SULQFLSDOHV�
5HDOL]DU XQ HVWXGLR H[KDXVWLYR GH OD OLWHUDWXUD H[LVWHQWH HQ UHODFLyQ FRQ
OD WDVD VRFLDO GH GHVFXHQWR�

&RQRFHU GH XQD IRUPD PiV SUHFLVD HO SURFHVR TXH OOHYDQ D FDER
GLIHUHQWHV JRELHUQRV SDUD HYDOXDU SUR\HFWRV S~EOLFRV GH LQYHUVLyQ�

2EMHWLYRV�VHFXQGDULRV�
(VWXGLDU ODV WDVDV VRFLDOHV GH GHVFXHQWR �76'� UHFRPHQGDGDV SRU
GLVWLQWRV SDtVHV D OD KRUD GH YDORUDU VXV SUR\HFWRV�
2EVHUYDU FyPR DIHFWD OD HOHFFLyQ GH OD 76' D OD YDORUDFLyQ GHO SUR\HFWR�
9HU ODV SULQFLSDOHV GLIHUHQFLDV HQWUH ORV PpWRGRV GH HYDOXDFLyQ GH ORV
JRELHUQRV HVWXGLDGRV�
$SOLFDFLyQ SUiFWLFD� VLJXLHQGR ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH XQR GH ORV
GRFXPHQWRV JXtD DQDOL]DGRV�

7$6$�62&,$/�'(�'(6&8(172
� /D OLWHUDWXUD H[LVWHQWH VREUH OD 76' QRV SHUPLWH DJUXSDU ORV WUDEDMRV� SULQFLSDOPHQWH� HQ WUHV HQIRTXHV� WDVD GH GHVFXHQWR FRQVWDQWH� SURSXHVWD

GH GHVFXHQWR FHUR \ WDVD GH GHVFXHQWR GHFUHFLHQWH �&UX] \ 0XxR]� ������
0pWRGRV�HPSOHDGRV�SDUD�FDOFXODU�OD�76'�VHJ~Q�FDGD�SDtV�����������������������������������������������76'�SURSXHVWD�SRU�GLVWLQWRV SDtVHV�

� � � � � �� �� �� �� ��
9HKtFXORV�GH�SDVDMHURV �� �� �� �� �� �� ��
9HKtFXORV�SHVDGRV �� �� �� �� �� �� ��
7RWDO�GH�LQJUHVRV �� �� �� �� ��� ��� ���
0DQWHQLPLHQWR
0DQR�GH�REUD �� �� �� �� �� �� ��
0DWHULDV�SULPDV � � � � � � �
)OHWH � � � � � � �
,QJUHVRV�GH�ORV�SHDMHV
0DQR�GH�REUD � � � � � � �
0DWHULDV�SULPDV � � � � � � �
7RWDO�FRVWHV�GH�H[SORWDFLyQ �� �� �� �� �� �� ��
0DQR�GH�REUD ��� ��� ���
0DWHULDV�SULPDV ��� ��� ���
)OHWH ��� ��� ��
7UDQVSRUWH �� �� ��
([SURSLDFLRQHV ���
*DVWRV�JHQHUDOHV �� �� ��
7RWDO�FRVWHV�GH�LQYHUVLyQ ���� ���� ��� �����
7RWDO�GH�JDVWRV ���� ���� ��� �� �� �� �� �� �� �����
)OXMR�GH�FDMD�QHWR� ����� ����� ���� � � �� �� �� �� ����

)& � � � � � �� �� �� �� ��
7UiILFR�GHVYLDGR
5HGXFFLyQ�GHO�FRVWH�GH�IXQFLRQDPLHQWR �� �� �� ��� ��� ��� ���
$KRUUR�GH�WLHPSR �� �� �� �� �� �� ��
5HGXFFLyQ�GH�H[WHUQDOLGDGHV � � �� �� �� �� ��
7UiILFR�QR�GHVYLDGR
5HGXFFLyQ�GHO�FRVWH�GH�IXQFLRQDPLHQWR �� �� �� �� �� �� ��
$KRUUR�GH�WLHPSR � � � � � � �
5HGXFFLyQ�GH�H[WHUQDOLGDGHV � � � � � � �
7UiILFR�JHQHUDGR
5HGXFFLyQ�GHO�FRVWH�GH�IXQFLRQDPLHQWR � � � � � � �
$KRUUR�GH�WLHPSR � � � � � � �
%HQHILFLRV�H[WHUQRV�WRWDOHV �� �� ��� ��� ��� ��� ���
([WHUQDOLGDGHV�SDUD�HO�WUiILFR�JHQHUDGR �� �� �� �� �� �� ��
&RVWHV�H[WHUQRV�WRWDOHV �� �� �� �� �� �� ��
0DQWHQLPLHQWR
0DQR�GH�REUD ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
0DWHULDV�SULPDV� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
)OHWH ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
&REUR�GH�SHDMHV
0DQR�GH�REUD ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
0DWHULDV�SULPDV� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
7RWDO�FRVWHV�GH�H[SORWDFLyQ ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
0DQR�GH�REUD ���� ����� ����� �����
0DWHULDV�SULPDV� ���� ������ ������ ������
)OHWH ���� ������ ������ �����
7UDQVSRUWH ���� ����� ����� �����
([SURSLDFLRQHV � ���
*DVWRV�JHQHUDOHV � �� �� ��
7RWDO�FRVWHV�GH�LQYHUVLyQ ���� ������ ����� �����
7RWDO�GH�JDVWRV ���� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
)OXMR�GH�FDMD�QHWR ����� ������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����
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