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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.  En la edición pasada se desarrolló en la Universidad de Almería. Este 

año se celebra la V edición del mismo y se pretende ofrecer una mayor difusión mediante la 

incorporación de las Universidades de Jaén y de Málaga y la incorporación de alumnos de 

posgrado de universidades distintas a las organizadoras.  

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

 Participar en Seminarios Metodológicos. 

 Tener un Encuentro con Editores. 

 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.  

Los objetivos de este V Encuentro Internacional 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.  

 Promover el contacto entre centros académicos y de investigación españoles y 

jóvenes investigadores.  
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 Orientar a los jóvenes investigadores hacia líneas de investigación 

prometedoras y novedosas.  

 Fomentar la participación y la integración de los investigadores de los centros 

de investigación asociados en las redes de investigación especializadas. 

 Ofrecer formación en diferentes metodologías de investigación. 

 

En la presente edición se han presentado 68 comunicaciones, un 12% de 

Universidades diferentes a las organizadoras del Encuentro, incluyendo varias contribuciones 

de universidades latinoamericanas y europeas. El número de inscritos se aproxima al centenar. 

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

próximas ediciones. 

 

José Alberto Castañeda García (Universidad de Granada) 

Manuel Sánchez Pérez (Universidad de Almería) 

José Moyano Fuentes (Universidad de Jaén) 

Francisca María García Lopera (Universidad de Málaga) 
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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. 

Director del Departamento de Economía y Empresa en la Universidad de Almería. 

 JOSÉ MOYANO FUENTES.

Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Jaén. 

Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas 
de las Universidades de Almería, Jaén y Politécnica de Cartagena. 

 FRANCISCA MARÍA GARCÍA LOPERA.

Profesora Titular de Economía Aplicada (Matemáticas) de la Universidad de Málaga. 

MIEMBROS 

 ANA LICERÁN GUTIÉRREZ. Universidad de Jaén.
 ROCÍO MARTÍNEZ SUÁREZ. Universidad de Granada.
 ANTONIO LUIS MORENO ALBARRACÍN. Universidad de Jaén.
 MARÍA JOSÉ MORILLAS RIVAS. Universidad de Granada.
 BEATRIZ RODRÍGUEZ DÍAZ. Universidad de Málaga.
 EDUARDO FERNANDO TERÁN YÉPEZ. Universidad de Almería.
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3. COMITÉ CIENTÍFICO

3.1. RESPONSABLES DE ÁREAS TEMÁTICAS:

Análisis Económico: 

M. Socorro Puy Segura. Universidad de Málaga. 

Henry Aray Casanova. Universidad de Granada. 

Derecho, Consumo y Empresa: 

María José Cazorla González. Universidad de Almería. 

José Luis Pérez Serrabona. Universidad de Granada. 

Dirección Estratégica e Innovación: 

Sebastián Bruque Cámara. Universidad de Jaén. 

 Ana M. Bojica. Bojica. Universidad de Granada. 

Economía Monetaria y Bancaria: 

Francisco Javier Sáez Fernández. Universidad de Granada. 

 Ana Lozano Vivas. Universidad de Málaga. 

Economía Pública: 

M. Ángeles Sánchez. Universidad de Granada.

 Ignacio Amate Fortes. Universidad de Almería. 

Empresa Familiar: 

Julio Diéguez Soto. Universidad de Málaga. 

 Alfonso Andrés Rojo Ramírez. Universidad de Almería. 

Finanzas y Contabilidad: 

Manuel Ángel Fernández Gámez. Univerisdad de Málaga. 

Salvador Cruz Rambaud. Universidad de Almería. 

Investigación en Turismo: 

Ana Isabel Polo Peña. Universidad de Granada. 

Juan Ignacio Pulido Fernández. Universidad de Jaén. 
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Marketing: 

Francisco José Torres Ruiz. Universidad de Jaén. 

Cristina Segovia López. Universidad de Almería. 

TIC: 

Carmen M. Sabiote Ortiz. Universidad de Granada. 

Juan Manuel Maqueira Marín. Universidad de Jaén. 
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4. ÍNDICE DE PONENCIAS POR ÁREAS

ANÁLISIS ECONÓMICO 

DERECHO, CONSUMO Y EMPRESA

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN 

ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA 

ECONOMÍA PÚBLICA 

EMPRESA FAMILIAR 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

INVESTIGACIÓN EN TURISMO 

MARKETING 

TIC  
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ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Transición energética e implicaciones económicas: análisis empírico de una nación 

petrolera. García-Amate, A. & Terán-Yépez, E. Universidad de Almería. 

Desigualdad de Género, Territorio e Información Cuantitativa: Hacia un Índice 

Sintético de Igualdad de Género (IIG) a escala regional. Checa-Olivas, M. Universidad de 

Granada. 

Acuerdos comerciales regionales en el mercado internacional de ajos. Capobianco-

Uriarte, M., de-Pablo-Valenciano, J. & Tarifa-Fernandez, J. Universidad de Almería. 

Desarrollo y aplicación de un modelo de evaluación de programas de desarrollo rural en 

la Provincia de Jaén. García-Vico, J. Universidad de Jaén. 

DERECHO, CONSUMO Y EMPRESA. 

La transmisión de las participaciones en la empresa familiar a la luz del impuesto sobre 

sociedades. Una oportunidad para la reorganización empresarial. Martínez-Jiménez, F.J. 

Universidad de Jaén.  

Consideraciones sobre el “empresario débil” y la (in)seguridad jurídica. Sarrión-

Hernández, E.F. Universidad de Granada. 

Discapacidad y derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Martínez-Sánchez, 

N. Universidad de Almería.  

Relaciones jurídicas de los consumidores en el crowlending. López Sánchez, P.J., Cazorla-

González, M.J. & Cruz-Rambaud, S. Universidad de Almería.  

La protección de los derechos de autor en la era digital. Pardo-Lozano, J.M. Universidad 

de Almería. 
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN. 

Identificación de oportunidades en el emprendimiento internacional: análisis 

bibliométrico y propuesta de un modelo conceptual. Terán-Yépez, E., Jiménez-Castillo, D. 

& Sánchez-Pérez, M. Universidad de Almería. 

What does condition the quality of living in a city? Urban Sustainability and Urban 

Pollution as antecedents of City Livability. Martínez-Bravo, M., Martínez-del-Río, J. & 

Antolín-López, R. Universidad de Almería.

Teoría del Señalamiento en Responsabilidad Social Corporativa: ¿Transparencia 

u opacidad? Ortega-Carrasco, P. Universidad de Granada.

Innovación en la gestión y sostenibilidad. Revisión sistemática de la literatura

relacionada. Guerrero-Mora, A., Plaza-Úbeda, J.A., Céspedes-Lorente, J.J. & Pérez-

Valls, M. Universidad de Almería.

Modelo para la gestión de riesgos en cadenas de suministro. Díaz-Curbelo, A., Gento-

Municio, A.M. & Marrero-Delgado, F. Universidad de Valladolid y Universidad Central 

“Marta Abreu” de Las Villas.

Análisis de la relación entre orientación emprendedora y desempeño innovador a través 

del efecto moderador de la diversidad cultural. Mohand-Amar, S., Ruiz-Arroyo, M. & 

Llamas-Sánchez, R. Universidad de Granada.

Alliances for sustainability. The case of codesharing in the airline industry. Payán-

Sánchez, B., Pérez-Valls, M. & Plaza-Úbeda, J.A. Universidad de Almería.

Planteamiento de un modelo de evaluación de LSCM. García-Buendía, N., Moyano-

Fuentes, J. & Maqueira-Marín, J.M. Universidad de Jaén.

Diseño dinámico de red: Decisiones estratégicas de capacidad en la cadena de

suministro. Agamez-Arias, A., García-Sabater, J.P. & Moyano-Fuentes, J. Universidad 

Politécnica de Valencia y Universidad de Jaén.

Barriers entrepreneurs have to overcome to implement eco-efficienty practices. Labella-

Fernández, A., Martínez-del-Río, J. & Céspedes-Lorente, J.J. Universidad de Almería.
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La Inteligencia Emocional de los gerentes y su influencia en la Innovación de productos 

y procesos de las empresas. Blázquez-Puerta, C.D. & Bermúdez-González, G. Universidad 

de Málaga. 

Calidad y cobertura de energía eléctrica para el desarrollo económico: Caso

Región Caribe Colombiana. Agamez-Arias, P. Universidad de Porto. 

ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA 

Determinants of bank efficiency: Evidence from Latin America and the Caribbean 

investment and comercial banks. Jiménez-Hernández, I., Palazzo, G. & Sáez-Fernández, 

F.J. Universidad de Granada. 

ECONOMÍA PÚBLICA 

El enfoque de Elinor Ostrom sobre la gestión de los Recursos de uso común como

marco teórico para analizar problemas contemporáneos. El caso del Ecomercado de 

Granada. Morillas-del-Moral, J.A. Universidad de Granada.  

Salud percibida y diferencias de género después de la crisis económica. 

Godoy-Bermúdez, A., Martín-Martín, J.J., López-del-Amo-González, M. & Correa-

Gómez, M. Universidad de Granada.  

Social capital, income and domain satisfactions. Main implications for public policies. 

Navarro-Hernández, M.V. Universidad de Granada.  

Fiscalidad, capacidad estatal y desarrollo humano: el caso del Ayuntamiento de 

Granada (2006-2016). García-García, A. Universidad de Granada.  

Influencia de la carrera profesional en la intención emprendedora del personal docente e 

investigador universitario. El caso de la Universidad de Jaén. Reche-Valdivia, S., 

Rodríguez-Cohard, J.C. & Liñán-Alcalde, F. Universidad de Jaén y Universidad de Sevilla.  
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Eficiencia a largo plazo en la prestación de servicios públicos locales: una aplicación del 

transporte público urbano. Campos-Alba, C.M. Universidad de Granada y Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

EMPRESA FAMILIAR. 

The effect of family management in the technological innovation efficiency-firm 

performance relationship: Evidence from private manufacturing firms. Martínez-Alonso, 

R., Martínez-Romero, M.J. & Rojo-Ramírez, A.A. Universidad de Almería.  

Un enfoque alternativo a la definición de Empresa Familiar. Comino-Jurado, M., 

Sánchez-Andújar, S. & Parrado-Martínez, P. Universidad de Jaén.  

¿Influyen las prácticas de gobierno familiar en el rendimiento de las empresas 

familiares? Efecto moderador de la riqueza socioemocional. Pérez-Aguilera, M.,

Martínez-Romero, M.J. & Casado-Belmonte, M. Universidad de Almería.  

Influencia del compromiso organizacional en el rendimiento y la continuidad de las 

empresas familiares desde la perspectiva del Modelo de Compromiso Organizacional de 

Meyer y Allen. Panadés-Zamora, F., Vallejo-Martos, M.C. & Martínez-Jiménez, R. 

Universidad de Jaén.  

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Measuring earnings quality. A proposal for a theoretical framework and an empirical 

method. Licerán-Gutiérrez, A. y Cano-Rodríguez, M. Universidad de Jaén.  

La filantropía corporativa y su supervisión. Estrategia sobre el valor de mercado. Arco-

Castro, M.L., López-Pérez, M.V., Pérez-López, M.C. & Rodríguez-Ariza, L. Universidad de 

Granada. 

Factores que inciden en la adquisición de competencias éticas en estudiantes 

universitarios. Rodríguez-Gómez, S., López-Pérez, M.V., Garde-Sánchez, R. & Rodríguez-

Ariza, L. Universidad de Granada.  
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La importancia de la proporción a invertir en cada acción del par en una estrategia de 
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA E 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS: ANÁLISIS 
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ANTONIO GARCÍA-AMATE 

 EDUARDO TERÁN-YÉPEZ 

 aga237@inlumine.ual.es, ety879@inlumine.ual.es 

Universidad de Almería 

 

RESUMEN 

La dependencia petrolera ecuatoriana ha sido un tema de constante investigación desde 

los ámbitos político, social y económico, sin embargo no se han identificado artículos 

empíricos que analicen la transición energética y las implicaciones económicas que esto 

conlleva en el país sudamericano. Esta investigación pretende analizar la relación entre 

variables macroeconómicas y variables energéticas dentro del período 2000-2014, con el 

objetivo de establecer qué implicaciones económicas tienen las variables energéticas 

elegidas para el estudio. Las relaciones entre variables se han estudiado a través de tres 

regresiones por mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados obtenidos permiten 

argumentar que, una disminución en el consumo de derivados del petróleo, genera un 

aumento en la producción de energía hidroeléctrica. Esta y otras conclusiones tendrían 

una alta implicación política en Ecuador. 

Palabras clave: 

Transición energética, dependencia petrolera, Ecuador, implicaciones económicas. 

ABSTRACT 

The Ecuadorian oil dependence has been a subject of constant investigation from the 

political, social and economic spheres. However, empirical articles that analyze the 

energy transition and the economic implications that this entails to the South American 

country have not been identified. This research aims to analyze the relationship between 

macroeconomic and energy variables within the period 2000-2014, with the aim of 

establishing what economic implications have the energy variables chosen for the study. 

The relationships between variables have been studied through three regressions by 

ordinary least squares. The results obtained allow us to argue that a decrease in the 

consumption of oil derivatives generates an increase in the production of hydroelectric 

energy. This and other conclusions would have a high political involvement in Ecuador. 

Keywords: 

Energy transition, oil dependency, Ecuador, economic implications. 
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DESIGUALDAD DE GÉNERO, TERRITORIO E 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA: HACIA UN 

ÍNDICE SINTÉTICO DE IGUALDAD DE 

GÉNERO (IIG) A ESCALA REGIONAL  
 

MARINA CHECA OLIVAS 

Marina-checa@hotmail.es 

Universidad de Granada 

 

 

RESUMEN 

Asumiendo la teoría de las capacidades de Amartya Sen, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, publica desde 1990 diversos informes que proporcionan 

nuevos indicadores en la medición del bienestar. Sin embargo, no es hasta 1995, en la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, cuando se aborden las cuestiones 

de género en materia de desarrollo y se comience a generar información cuantitativa con 

perspectiva de género para la implementación de las políticas públicas. Tras la revisión 

de la literatura más relevante y el análisis de los principales indicadores de género 

propuestos por los organismos internacionales, se propone la construcción de un índice 

sintético de igualdad a escala regional mediante la técnica estadística de análisis de 

componentes principales.  

Palabras clave: 

Desarrollo Humano, Desigualdad de Género, Indicadores, Medición, Análisis de 

Componentes Principales 

 

ABSTRACT 

The United Nations Development Programme, in line with Amartya Sen Capability 

Theory, publishes since 1990 several reports that provide new welfare measurement 

index. Nevertheless, this approach does not tackle gender issues in development until the 

Fourth World Conference on Women: Action for Equality, Development and Peace held 

in Beijing, 1995; which sparked off international framework interest to generate data on 

gender to public policy implementation. Computing a regional gender equality index was 

the result of the analysis of the most visible gender indices proposed by international 

organisms and the large literature. The methodology proposed, that is, the Principal 
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Component Analysis, is a data grouping technique that measures gender disparity in 

different areas to create a synthetic equality index.  

Keywords: 

Human Development, Gender Inequality, Indicators, Measurement, Principal Component 

Analysis 
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ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES EN 

LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 

DE AJOS  

 

MARIA DE LAS MERCEDES, CAPOBIANCO URIARTE 

JORGE TARIFA FERNANDEZ 

DE PABLO VALENCIANO, JAIME 

mercedescapobianco@ual.es, jtf292@ual.es, jdepablo@ual.es  

Universidad de Almería 

RESUMEN 
Este trabajo examina, a través de los acuerdos comerciales regionales (ACR) existentes, 

el comercio internacional de ajo. Actualmente, los mayores países productores-

exportadores de hortalizas a nivel mundial son miembros de algún ACR. El análisis del 

comercio internacional de ajos, que abarca el 6,5% del mercado global de hortalizas.  

La metodología propuesta de utilización dual de índices de VCR, según los enfoques de la 

demanda general (VCRS1) y específica (VCRS4), presenta dos ventajas, evita 

conclusiones erróneas en los casos de países que están en proceso de pérdida de VCR y 

permite discriminar si el país bajo análisis presenta mejor competitividad en su mercado 

natural de intercambio de bienes y servicios, o en otros mercados a nivel mundial. El 

análisis longitudinal se llevó a cabo desde 2005 hasta 2016, para poder observar si existe 

influencia de la crisis económica-financiera 2007/8 en este sector. 

Palabras clave: 

Mercado internacional, ajos, ventaja comparativa revelada, ASEAN+3, MERCOSUR, 

UE28, TLCAN 

ABSTRACT 
This work examines, through existing regional trade agreements (RTAs), international 

garlic trade. Currently, the largest producer-exporter countries of vegetables worldwide 

are members of an RTA. The analysis of international garlic trade, which covers 6.5% of 

the global market of vegetables. 

The proposed methodology of dual use of VCR indices, according to the general demand 

(VCRS1) and specific (VCRS4) approaches, has two advantages: it avoids erroneous 

conclusions in the cases of countries that are in the process of losing VCR and allows 

discrimination if the country under analysis has better competitiveness in its natural 

market for the exchange of goods and services, or in other markets worldwide. The 

longitudinal analysis was carried out from 2005 to 2016, to see if there is an influence of 

the 2007/8 financial-economic crisis in this sector. 

Keywords: 

international market, garlic, revelated comparative advantages, ASEAN+3, MERCOSUR, 

EU28, NAFTA. 
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 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN 

MODELO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

DE DESARROLLO RURAL EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN.  

 

JOSÉ GARCÍA VICO 

jgvico@ujaen.es 

Universidad de Jaén 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo recoge una metodología para la evaluación de programas comarcales de 

desarrollo rural participativo LEADER. Esta metodología parte de una acción conjunta 

de cooperación desarrollada en la provincia de Jaén, en el marco comunitario de 2007-

2013.  Se trata de un proyecto que ha abierto un proceso de reflexión enfocado a los 

distintos agentes económicos, sociales y políticos y, en general, a la sociedad rural de la 

provincia de Jaén. Esto supone un proceso de participación y debate destinado a realizar 

un análisis de la situación actual de los territorios rurales y del futuro que desean sus 

habitantes.  

Palabras Clave:  

LEADER, cooperación, grupo de desarrollo rural, acción conjunta, evaluación. 

 

ABSTRACT 

This work includes a methodology for the evaluation of regional programs of LEADER 

participatory rural development. This methodology based on a combined action of 

cooperation developed in the province of Jaén, in the community framework for 2007-

2013. This project has created a reflection process focus on the different economic, social 

and political agents and, in general, to the rural society of the province of Jaén. This 

means a process of participation and debate dedicated to make an analysis of the current 

situation of rural territories and the future that their inhabitants want. 

Keywords:  

LEADER, cooperation, rural development group, combined action, evaluation. 
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LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 

EN LA EMPRESA FAMILIAR A LA LUZ DEL 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. UNA 

OPORTUNIDAD PARA LA REORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL. 

 
 FRANCISCO JESÚS MARTÍNEZ JIMÉNEZ 

 Universidad de Jaén 

 

RESUMEN 

Nos encontramos ante una situación donde la mayoría de las empresas que existen, tanto 

en España como en Europa, son empresas PYMES y con un marcado carácter familiar. 

Esta circunstancia, motiva a analizar todas aquellas operaciones que supongan una 

transmisión de la titularidad de la empresa familiar, en base a la Directiva fiscal de 

fusiones y la normativa fiscal española. Debiéndose plantear, en ese análisis y desde la 

perspectiva tributaria, la posibilidad de que se generen oportunidades fiscales en las 

operaciones de reestructuración o sucesión empresarial. Dicho planteamiento tiene como 

finalidad establecer los límites a las operaciones de optimización de la carga fiscal. Por 

ello, además, no se puede olvidar que se debe realizar un correcto análisis del Derecho 

de la UE y de la jurisprudencia del TJUE sobre el asunto. 

Palabras clave: 

Empresa familiar, sucesión empresarial, impuesto sobre sociedades. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, we are in an environment where most of the companies, situated in Spain and 

Europe, are small and medium enterprises, which are family owned. Therefore, motivates 

to analyze all those operations that involve a transfer of the ownership of the family 

business, based on the Merger Tax Directive and the Spanish tax regulations. This 

situation has to be treated from this analysis and the point of view of the tax regulation 

system as well as every corporate restructuring opportunities or right to inheritance. 

Nevertheless, it is important to underline that this approach has as purpose to establish 

and optimize the limits of any tax charge arising due to any transaction. Regarding to 

that, it is necessary to use a correct analysis of the European Union law and of the ECJ 

case law. 

Keywords: 

Family company, business succession, corporate tax.  
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 CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 

SOBRE EL “EMPRESARIO DÉBIL” Y LA 

(IN)SEGURIDAD JURÍDICA 

 

ERNESTO FRANCISCO SARRIÓN HERNÁNDEZ 

esarrion3@correo.ugr.es 

Universidad de Granada 

 

 

RESUMEN 

Un mercado, basado en la seguridad jurídica, que aporte confianza a los que operan en el 

mismo es crucial para fomentar el crecimiento económico y las relaciones comerciales. 

Esta presunción se rompe cuando se descubre que el legislador sólo trata de paliar las 

alteraciones que sufren determinados sujetos. Sin embargo, las mismas situaciones que 

causan desequilibrios en el mercado son obviadas cuando quienes las padecen son otra 

clase de sujetos que no gozan de esa protección. Esta situación provoca que la seguridad 

jurídica sólo se consiga en parte, ya que se efectúa una tutela sesgada cuya consecuencia 

principal es que no se logre proporcionar confianza al grupo de sujetos que no reciben la 

defensa que esperan. Este artículo propone reclamar la necesidad de tutela del sujeto 

olvidado por el Derecho del Consumo: el “empresario débil”. 

Palabras clave: 
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ABSTRACT 

A market, based on legal security, that provides confidence to those who operate in it is 

crucial to foster economic growth and trade relations. This presumption is broken when it 

is discovered that the legislator only tries to mitigate the alterations suffered by certain 

subjects. However, the same situations that cause imbalances in the market are ignored 

when those who suffer them are another class of subjects that do not enjoy that protection. 

This situation means that the legal security is only partially achieved, since a biased 

guardianship takes place the main consequence is that it is not possible to provide 

confidence to the group of subjects who do not receive the defense they expect. This article 

proposes to reclaim the need for guardianship of the subject forgotten by the Consumer 

Law: the "weak entrepreneur". 

Keywords: 

Weak entrepreneur; contractual imbalance; economic development. 
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 DISCAPACIDAD Y DERECHOS AL HONOR, A 

LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. 
 

NURIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

nms735@ual.es 

Universidad de Almería 

 

RESUMEN 

Mientras que la titularidad de los derechos personalísimos al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen es clara, pues la ostenta toda persona por el 

mero hecho de serlo, tenga o no la capacidad judicialmente modificada, el ejercicio de los 

mismos deviene confuso, sobre todo, en relación a las dificultades que se presentan en 

relación a la prestación del consentimiento por persona con discapacidad. El conflicto de 

intereses patente en todo conflicto en el que intervenga un sujeto calificable como 

vulnerable, enfrente el principio de protección con la autonomía de la voluntad 

representada en el consentimiento. Si bien, como veremos, el ejercicio de los derechos de 

la personalidad mencionados atraviesa distintos escollos en el caso en que nos 

encontremos, diferenciado el derecho al honor por su especialidad del resto. 

 

Palabras clave: 

Discapacidad, honor, intimidad, imagen, derechos, consentimiento. 

 

ABSTRACT 

While the ownership of the rights very personal to honor, personal and family privacy and 

the image itself is clear, as it holds every person by the mere fact of being, whether or not 

the capacity judicially modified, the exercise of them becomes confused, especially in 

relation to the difficulties that arise in relation to the provision of consent by persons with 

disabilities. Conflict of interests patent in any conflict in which a subject qualifies as 

vulnerable, in opposition to the principle of protection with the autonomy of the will 

represented in the consent. Although, as we will see, the exercise of the aforementioned 

personality rights goes through different pitfalls in the case in which we find ourselves, 

differentiated the right to honor by its specialty from the rest. 

 

Keywords: 

Disability, reputation, privacy, image, rights, consent.  
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CONSUMIDORES EN EL CROWDLENDING  
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MARÍA JOSÉ CAZORLA GONZÁLEZ 

SALVADOR CRUZ RAMBAUD 

pjlopez@andamur.com  

Universidad de Almería 

 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo, se analiza la naturaleza jurídica del “crowdlending” en el marco 

de los contratos de adhesión, atendiendo a los derechos y obligaciones de las partes 

intervinientes, con especial dedicación a la más vulnerable de ellas: el consumidor. 

Palabras clave: 
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ABSTRACT 

This work analyzes the legal nature of the so-called "crowdlending" within the framework 

of contracts of adhesion, focusing on the rights and obligations of the intervening parties, 

paying special attention to the most vulnerable of them: the consumer. 

Keywords: 

Crowdfunding, Crowdlending, Loan, Consumer, Investor, Lender, Borrower. 
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LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE 

AUTOR EN LA ERA DIGITAL 
 

JUANA MARÍA PARDO LOZANO 

jmpardo@universitaslegis.com 

Universidad de Almería (UAL) 

 

RESUMEN 

En la presente se analiza el marco legislativo de los derechos de autor en el entorno 

digital. Se hace especial referencia a las reformas legales que los Estados Miembros de la 

Unión Europea han acometido hasta la fecha y las que van a tener que implementar una 

vez se apruebe la nueva Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital. 

En particular, se estudia si los autores de creaciones están debidamente protegidos en 

nuestra Sociedad de la información. Asimismo, se abordan las excepciones o límites a los 

derechos de los autores. Por ello, se plantea la necesidad de buscar un equilibrio entre 

los intereses de los creadores y el derecho de información de los ciudadanos. 

 

Palabras clave: 

Derechos de autor, protección, propiedad intelectual, internet, derechos patrimoniales, 

canon digital.  

 

ABSTRACT 

In this paper, we analyze the copyright legal situation in the digital environment. There is 

a special reference to the legislative reforms that the European countries have 

implemented and will have to implement when the new Directive on Copyright in the 

digital market will pass. Particularly, we study if the authors are duly protected in our 

information society. The exceptions and limits to the creators´ rights are also analyzed. 

The aim is to look for a balance between the creators’ interests and the users’ right to 

information. 

Keywords: 

Copyrights, protection, Intellectual Property, internet, economic rights, digital tax. 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene un doble objetivo. Por un lado, determinar la relevancia actual 

del concepto de identificación de oportunidades internacionales, a través de una revisión 

teórica de la literatura y de un análisis bibliométrico centrado en la evolución del campo 

del emprendimiento internacional utilizando un análisis de mapas científicos. Y, por otro 

lado, identificar gaps en la literatura existente con el fin de proponer un modelo 

conceptual que delimite características relevantes del proceso mental del emprendedor 

que expliquen su capacidad para identificar oportunidades de mercado en el ámbito 

internacional. El análisis bibliométrico permite argumentar que el fenómeno en estudio es 

un tema de creciente interés pero poco desarrollado. En cuanto al modelo conceptual 

propuesto, se han utilizado ciertas variables que han sido escasamente estudiadas, por lo 

cual se espera que cuando el modelo sea contrastado empíricamente, se pueda contribuir 

a la literatura con una mejor explicación de los modelos mentales que conducen a los 

emprendedores a identificar oportunidades internacionales desde una perspectiva 

cognitivo-afectiva. 

Palabras clave: 

Emprendimiento internacional; identificación de oportunidades internacionales; análisis 

bibliométrico; modelo conceptual 

ABSTRACT 

This research has a double objective. On the one hand, we aim at determining the current 

relevance of the international opportunity recognition concept through a theoretical 

review of the literature and a bibliometric analysis focused on the evolution of the 

international entrepreneurship field using a science mapping analysis. On the other hand, 

we also aim at finding gaps in the existing literature to propose a conceptual model that 

defines relevant characteristics of the entrepreneur mental process that explain their 

ability to identify market opportunities in the international arena. The bibliometric 
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analysis allows to argue that the phenomenon under study is a subject of growing interest 

but little developed. Regarding the proposed conceptual some non-classical variables 

were used. Thus, it is expected that when the model is empirically tested, it can contribute 

to the literature with a better explanation of the mental models that lead entrepreneurs to 

identify international opportunities from a cognitive-affective perspective. 

Keywords: 

International entrepreneurship; international opportunity identification; bibliometric 

analysis; conceptual model  
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LIVING IN A CITY? URBAN SUSTAINABILITY 

AND URBAN POLLUTION AS ANTECEDENTS 
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Universidad de Almería 

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es abordar cómo la interacción y las compensaciones entre 

contaminación y los tres pilares de la sostenibilidad urbana (económico, social y 

medioambiental) afectan la habitabilidad en una ciudad. Específicamente, desarrollamos 

y probamos un modelo teórico en una muestra de 40,798 respuestas de ciudadanos de 83 

ciudades europeas diferentes y datos objetivos de contaminación urbana. Aunque 

hipotetizamos la existencia de una asociación positiva entre sostenibilidad económica y 

contaminación y una asociación negativa indirecta entre sostenibilidad económica y 

habitabilidad, no encontramos soporte para estas hipótesis. Sin embargo, los resultados 

muestran que la sostenibilidad económica está en realidad asociada negativa e 

indirectamente con la contaminación urbana (mediante la sostenibilidad social). En 

general, nuestros resultados enfatizan la importancia de la sostenibilidad social y 

medioambiental como antecedentes de la habitabilidad urbana y en compensación de los 

efectos negativos de la contaminación urbana.  

Palabras clave:  

Ciudad Sostenible, Habitabilidad Urbana, Sostenibilidad Urbana, Contaminación Urbana. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to address how the interplay and trade-offs between pollution and 

the three pillars of urban sustainability (economic, social and environmental) affect city 

livability. Specifically, we developed and tested a theoretical model in a sample that 

consists of 40,798 responses of citizens from 83 European cities and objective urban 

pollution data. Although we hypothesized a positive association between economic 

sustainability and pollution and a negative indirect association between economic 

sustainability and city livability, we could not find support for these relationships. 

Conversely, results show that economic sustainability is actually indirectly negatively 

associated with pollution (via environmental sustainability) and positively associated with 

city livability (via social sustainability). Overall, our results emphasize the importance of 

social and environmental dimensions as antecedents of city livability and in compensating 

for the negative effects of urban pollution.   
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TEORÍA DEL SEÑALAMIENTO EN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 

¿TRANSPARENCIA U OPACIDAD? 
 

PABLO ORTEGA CARRASCO 

pabloortegacarrasco@gmail.com 

Universidad de Granada 

 

RESUMEN 

La divulgación de iniciativas que las empresas llevan a cabo en materia medioambiental 

busca reducir la asimetría de información que existe entre lo que realiza la empresa y lo 

que la sociedad estima, dando así visibilidad a las actuaciones que lleva a cabo la 

empresa. Muchas de estas iniciativas son entendidas como prácticas de comunicación. 

Bajo el marco de la Teoría del Señalamiento, el objetivo de este trabajo es estudiar si las 

señales que envían las empresa a la sociedad sobre su comportamiento medioambiental 

(a través de la publicación de los informes de responsabilidad social corporativa) están 

relacionadas con determinadas variables organizativas, tales como el tamaño de la 

empresa, la rentabilidad, su reputación, el tipo de sector en el que operar, o la estructura 

de capital que ésta posea. Para ello, se ha utilizado un modelo de regresión logística 

binaria considerando una muestra de 95 empresas pertenecientes al Ranking MERCO. 

Palabras clave: 

Responsabilidad Social Corporativa; Prácticas de comunicación; Teoría del Señalamiento; 

Reputación, Ranking MERCO; Global Reporting Initiative (GRI) 

ABSTRACT 

The disclosure of initiatives that companies implement in environmental issues seeks to 

reduce the information asymmetry that exists between what the company does and what 

society expects, giving visibility to the actions carried out by the company. Many of these 

initiatives are understood as communicational practices. Under the framework of 

Signalling Theory, the goal of this paper is to study whether the signals that enterprises 

send to society about their environmental behavior (through the publication of Corporate 

Social Responsibility reports) are related to certain organizational variables, such as the 

size of the company, its profitability, its reputation, the sector in which it operates, or the 

shareholder structure that it has. To study that, we used a binary logistic regression 

model, taking into account a sample of 95 companies that belong to the MERCO Ranking. 

Keywords: 

Corporate Social Responsibility, Commucational Practices; Signalling Theory; 

Reputation; Ranking MERCO; Global Reporting Initiative (GRI) 
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RESUMEN 

La innovación en la gestión y la sostenibilidad son temas de actualidad que se encuentran 

en constante evolución y dependen del entorno en el que se desarrolla la empresa. Este 

trabajo tiene como finalidad mejorar el conocimiento de relaciones causales entre ambas 

temáticas que permitan el desarrollo de otros temas de investigación futuros. Para ello, se 

ha realizado una revisión sistemática de la literatura basada en plataforma de búsqueda 

Web of Science, mediante la que se comprobó que la innovación en la gestión y la 

sostenibilidad en su conjunto son temas de investigación en creciente desarrollo, 

relativamente poco explorados y que van acorde a una tendencia actual de investigación. 

Palabras clave: 

Innovación en la gestión, innovación organizacional, sostenibilidad, prácticas ambientales, 

estrategia ambiental. 

 

ABSTRACT 

Managerial Innovation and sustainability are subjects that are constantly evolving and 

depend on the constant changes of the environment. This investigation has the purpose to 

find possible relationships between both subjects that will allow the development of future 

research topics. To accomplish this objective, a systematic review of literature was 

carried out using the research platform Web of Science. The review showed that: 

managerial innovation and sustainability, as a whole, are subjects in growing 

development, relatively unexplored and in line with current research trends 

Keywords: 

Managerial Innovation, organizational innovation, sustainability, environmental practices, 

environmental strategy. 

Para acceder al texto completo es necesario contactar con los autores 



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

40 
  

MODELO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN 

CADENAS DE SUMINITRO 
 

ALINA DÍAZ CURBELO 

 ANGEL MANUEL GENTO MUNICIO 

 FERNANDO MARRERO DELGADO  

alina.diaz@uva.es, gento@eii.uva.es, fmarrero@uclv.edu.cu  

Universidad de Valladolid, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

 

RESUMEN 

El carácter interdependiente de los elementos y eventos de las cadenas de suministro 

requiere que los sistemas de riesgos deban evaluarse como un marco interrelacionado 

para optimizar su gestión. En esta investigación se propone un modelo metodológico y 

práctico con enfoque holístico para la gestión de riesgos en cadenas de suministro, que 

integra métodos cualitativos y cuantitativos vinculados a tres dimensiones claves en la 

concepción del riesgo: incertidumbre, subjetividad e interdependencia. Se propone 

además un modelo matemático para evaluar el nivel de Riesgo Agregado Potencial que 

considera de manera agregada e independientes las correlaciones entre agentes y eventos 

de riesgos en la consecución de objetivos potencialmente en conflictos, lo que contribuye 

a la eficacia de las estrategias de mitigación y por tanto a la toma de decisiones. 

Palabras clave: 

Gestión de riesgos, gestión estratégica, cadenas de suministro, incertidumbre, 

interdependencia, subjetividad 

ABSTRACT 

The interdependent characteristics of supply chain elements and events require risk 

systems to be assessed as an interrelated framework for optimising their management. 

This research proposes a methodological and practical model with a holistic approach to 

risk management in supply chains, which integrates qualitative and quantitative methods 

associated with three key dimensions in the conception of risk: uncertainty, subjectivity 

and interdependence. A mathematical model is proposed to evaluate the level of Potential 

Aggregate Risk that considers in an aggregate and independent way the correlations 

between risk agents and events in the achievement of objectives potentially in conflicts, 

which contributes to the effectiveness of mitigation strategies and therefore to decision 

making. 

Keywords: 

risk management, strategic management, supply chains, uncertainty, interdependency, 

subjectivity 
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SUFIA MOHAND AMAR 

MATILDE RUIZ ARROYO 

ROCÍO LLAMAS SÁNCHEZ 

sufian_amar@hotmail.com, matilderuiz@ugr.es, rllamas@ugr.es  
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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se profundiza en el estudio de tres variables 

organizativas: diversidad cultural, orientación emprendedora y desempeño innovador, 

con el fin de analizar cómo estas tres variables se relacionan entre sí. La diversidad 

cultural hace referencia a las diferencias entre individuos en dimensiones como religión o 

raza, y son muchos los estudios que han corroborado que ésta influye de manera directa 

en la creatividad de los individuos, y con ello en el desempeño innovador de la empresa. 

La orientación emprendedora se define como la propensión de una empresa a acometer 

proyectos emprendedores, habiendo amplia evidencia de su relación positiva con el 

desempeño innovador. En base a la revisión de la literatura realizada, proponemos un 

modelo de relaciones en el que la diversidad cultural modera la relación entre la 

orientación emprendedora y el desempeño innovador.  

Palabras clave: 

Diversidad cultural, Orientación emprendedora, Desempeño innovador, Creatividad, 

Innovación, Moderación.  

 

ABSTRACT 

In this research we deepen in the study of three organizational variables: cultural 

diversity, entrepreneurial orientation and innovation performance, in order to analyze 

relationships between them. Cultural diversity refers to differences between individuals in 

characteristics like religion and race. Many studies have found a direct influence of 

cultural diversity on individuals’ creativity, thus affecting the innovation performance of 

the company. Entrepreneurial orientation is defined as the propensity of a firm to 

undertake entrepreneurial projects, with prior research providing ample evidence of its 

positive relationship with innovation performance. Based on our literature review, we 

propose a theorical model in which cultural diversity moderates the link between 

entrepreneurial orientation and innovation performance. 
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Keywords: 

Cultural diversity, Entrepreneurial orientation, Innovation performance, Creativity, 
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RESUMEN 

El sector de la aviación es considerado como una de las principales fuentes de emisiones 

de gases de efecto invernadero en todo el planeta. Por ello, las aerolíneas, al mismo 

tiempo que intentan obtener una posición competitiva en el mercado, también intentan 

minimizar su impacto ambiental. Como resultado, las aerolíneas participan en alianzas y 

colaboraciones entre empresas, como la colaboración de código compartido, para tener 

un mejor acceso a los recursos y el conocimiento, mejoras operativas y minimización de 

costes, que al final afectarán el desempeño ambiental de la empresa. 

En definitiva, el objetivo de esta contribución es ver la influencia que los acuerdos de 

código compartido y las colaboraciones entre empresas pueden tener en las operaciones y 

el desempeño económico de las aerolíneas, lo que en última instancia puede tener un 

impacto en el comportamiento y desempeño ambiental de la empresa. 

Palabras clave: 

Alianzas estratégicas, Código compartido, Sostenibilidad, Desempeño ambiental, 

Aerolíneas. 

ABSTRACT 

Aviation is considered one of the main sources of greenhouse gas emissions in the entire 

planet. Consequently, airlines, when trying to gain competitive position in the market, also 

try to minimize their environmental impact. As a result, they engage on alliances and 

inter-firm collaborations, such as code sharing, to have a better access to resources and 

knowledge, operational improvements and costs’ minimization, which in the end will 

affect the environmental performance of the firm. 

In the end, the aim of this paper is to see the influence that code sharing arrangements 

and inter firm collaborations may have in the operations and economic performance of 

the airlines, which may ultimately have an impact in the environmental behaviour and 

performance of the firm. 

Keywords: 

Strategic alliances, Code sharing, Sustainability, Environmental performance, Airline 

Industry 
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RESUMEN 

En este trabajo se plantea un modelo de evaluación de la gestión lean en la 

cadena de suministro, a partir de los indicadores de resultados más utilizados en 

la literatura. Se parte de una Revisión Sistemática de la Literatura realizada con 

anterioridad por los autores, para identificar los indicadores que más consenso 

han recibido, y se realiza una clasificación en función de la naturaleza de los 

mismos, según si es operativa, financiera o de mercado. Este modelo tiene como 

finalidad servir de fundamento para la elaboración de un Cuadro de Mando. De 

este modo, se propone un modelo teórico para evaluar los resultados derivados de 

la gestión lean de la cadena de suministro, agrupando los indicadores en enfoques 

o perspectivas de interés para que los directivos puedan orientar su toma de 

decisiones, de forma similar a un cuadro de mando integral. 

Palabras clave: 

Lean, cadena de suministro, resultados, modelo de evaluación, cuadro de mando. 

ABSTRACT 

This paper proposes a model for evaluating lean supply chain management performance, 

based on the most commonly used performance indicators in the literature. The starting 

point is a Systematic Literature Review previously carried out by the authors, in order to 

identify the indicators that have received the most consensus, and a classification is made 

according to their nature, depending on whether it is operational, financial or market-

based. The purpose of this model is to serve as a basis for the elaboration of a Balanced 

Scorecard model. Thus, a theoretical model is proposed to evaluate the results derived 

from lean supply chain management, grouping the indicators into approaches or 

perspectives of interest so that managers can guide their decision-making, similar to a 

balanced scorecard. 

Keywords: 

Lean, supply chain, performance, evaluation model, balanced scorecard 
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RESUMEN 

La flexibilidad y confiabilidad de la cadena de suministro destacan en los ajustes en el 

diseño de la red de instalaciones, como uno de los procesos de gestión de mayor 

relevancia para mejorar la competitividad de las mismas. Estos ajustes implican la 

planificación de la capacidad de las instalaciones en un entorno dinámico. En este 

documento se analizan las decisiones estratégicas de capacidad en el entorno de la 

cadena de suministro para proponer un marco genérico preliminar de formulaciones 

matemáticas orientadas al diseño y expansión dinámica de la red.  

Palabras clave: 

Diseño de Redes, Cadena de Suministro, Planificación de la Capacidad, Niveles de 

Capacidad Localización-asignación de Instalaciones, Modelo Matemático.  

 

ABSTRACT 

The flexibility and reliability of the supply chain are highlighted in the adjustments in the 

design of the network of facilities, as one of the most relevant management processes in 

the face of a competitiveness strategy. These adjustments involve the planning of the 

capacity of the facilities in a dynamic environment. This paper analyzes the strategic 

capacity decisions in the supply chain environment to propose a preliminary generic 

framework of mathematical formulations oriented to the design and dynamic expansion of 

the network. 

Keywords: 

Network Design, Supply Chain, Capacity Planning, Capacity Levels, Location-allocation 

Facilities, Mathematical Model 
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RESUMEN 

Basándose en la literatura de emprendimiento y eco-eficiencia, este estudio analixa el 

efecto de diferentes barreras a la implementación de prácticas de eco-eficiencia en las 

new ventures y en las empresas establecidas. Nos centramos en este enfoque porque las 

new ventures y las empresas establecidas son el resultado de unqa combinación de un 

conjunto diverso de capacidades y pueden no enfrentar dichas barreras de la misma 

manera. Nuestros hallazgos sugueren que existen diferencias entres las new ventures y las 

empresas establecidad cuando implementan prácticas de eco-eficiencia.  

Palabras clave: 
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ABSTRACT 

Drawing on entrepreneurship and eco-efficiency literature, this study analyze the effect of 

different barriers on eco-efficiency practices in new ventures and established firms. We 

focus on this approach because new ventures and incumbents are the result of a 

combination of diverse bundle of capabilities and they might not face barriers in the same 

way. We use data from 7099 firms from European countries. Our findings suggest that 

there are differences between new ventures and established firms when implementing eco-

efficiency practices. This different effect prompts interesting insights to theory 

development in research of eco-efficiency and entrepreneurship. 

Keywords: 

Entrepreneurship literature; eco-efficiency; barriers; new ventures; established firms 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es demostrar empíricamente que la Inteligencia Emocional de 

los gerentes ejerce un efecto directo y positivo en la Innovación de las empresas, 

concretamente, en la innovación de productos y procesos.  La investigación se ha dirigido 

a un total de 147 gerentes pertenecientes a empresas españolas de diferentes sectores de 

actividad. Los resultados del análisis empírico aplicando el Modelo de Ecuaciones 

Estructurales, además de validar el modelo conceptual propuesto han confirmado la 

hipótesis de partida: la Inteligencia Emocional de los Gerentes ejerce un efecto positivo y 

directo en la innovación de productos y procesos de las empresas. 

Palabras clave: 
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ABSTRACT 

The aim of this empirical research is to demonstrate that the Emotional Intelligence of 

senior management exerts a positive and direct effect on Innovation. The study has been 

managed to a total of 147 seniors management belonging to companies from different 

sectors of activity. The results of this empirical analysis applying the Structural Equation 

Model, in addition to validating the conceptual model, have confirmed the starting 

hypothesis, the Emotional Intelligence of the seniors management exert a positive and 

direct effect on products innovation and on processes innovation within the companies. 

Keywords:     

Emotional Intelligence (EI); Innovation. 
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RESUMEN 

Este documento consolida una reflexión preliminar de la relación existente entre 

desarrollo socioeconómico y competitividad de la Región Caribe Colombiana frente al 

estado de su infraestructura eléctrica, el abastecimiento y crecimiento de su demanda de 

energía. Esta región abarca el 12% del territorio nacional, contribuye con el 15% del 

producto interno bruto del país y concentra al 22% de la población nacional, sin 

embargo, la alta dependencia de la matriz energética nacional por abastecer la demanda 

desde el recurso hídrico, suponen un riesgo para esta región cuando interviene el 

fenómeno del Niño y otras consecuencias del cambio climático. Políticas energéticas han 

impulsado la diversificación de la matriz energética como el medio necesario para el 

desarrollo económico y el abastecimiento energético, pero es necesario continuar 

venciendo las barreras que obstaculizan el aprovechamiento masivo de los potenciales de 

generación eólica o solar; potenciales en lo que se destaca esta región del país.    

Palabras clave: 

Competitividad Regional; Calidad de la Energía; Demanda de Energía; Desarrollo 

Socioeconómico; Energías Renovables; Infraestructura Eléctrica; Políticas Energéticas. 

ABSTRACT 

This document presents a preliminary analysis of the existing relationship between the 

socioeconomic development and the competitiveness of the Colombian Caribbean Region 

face to the state of its electrical infrastructure, the supply, and growth of their energy 

demand. This region covers 12% of the national territory, contributes with 15% of 

national gross domestic product and concentrates 22% of the national population, 

however, the high dependence on the national energy matrix to supply the demand from 

the water resource, represent a risk for this region if El Niño phenomenon and other 

consequences of climate change are considered. Energy policies have promoted the 

energy matrix diversification as the necessary means for the economic development and 

energy supply, but it is necessary to continue overcoming the barriers that hinder the 

massive exploitation of wind or solar generation potentials. Potentials that highlight to 

this region. 
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DETERMINANTS OF BANK EFFICIENCY: 
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RESUMEN 

Este artículo analiza los factores que explican las diferencias en los niveles de eficiencia 

bancaria existentes en 32 países de América Latina y el Caribe (ALC). En una primera 

etapa se utiliza el análisis envolvente de datos (DEA) para calcular sus niveles de 

eficiencia relativos. En una segunda etapa, se indaga sobre factores internos y externos 

que pueden explicar las diferencias de eficiencia usando la metodología desarrollada por 

Simar & Wilson (2007) – SW – para un conjunto de datos comprendidos entre los año 

2014 – 2016, que conforman una muestra de 1545 observaciones correspondientes a 585 

bancos.  Nuestras mayores contribuciones a la literatura existente son  la amplitud del 

conjunto de países analizado y la introducción de variables de especialización y 

regulatorias para explicar las diferencias de eficiencia. Los resultados que obtenemos 

están en línea con los obtenidos en trabajos previos, se observa que las variables 

representativas del tamaño y la liquidez son significativamente relevantes en los niveles 

de eficiencia obtenidos en nuestra primera etapa del análisis. Adicionalmente, de los 

resultados obtenidos se desprenden indicios acerca de cómo los bancos de inversión 

pueden ser más eficientes que los bancos comerciales y como las entidades que operan en 

países civil law pueden ser más eficientes que las que operan en países common law. 

Palabras clave: 

Bancos comerciales y bancos de Inversion; Analisis Envolvente de Datos; Sector bancario 

de America Latina y el Caribe; Simar y Wilson; Eficiencia 

ABSTRACT 

This paper analyses the causes that explain the differences in bank efficiency among 32 

countries in Latin America and the Caribbean. To that end, in a first stage, a Data 

Envelopment Analysis (DEA) non-parametric technique is employed. In addition, in a 

second stage, the resulting efficiencies scores are correlated with internal and 

environmental variables using the econometric approach developed by Simar & Wilson 

(2007) – SW - with data from the years 2014 to 2016 on a sample of 1545 decision making 

units from 585 banks. Our main contributions to existing literature are the wide range of 

countries belonged to the Latin America and the Caribbean bank industry taken into 
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account in this study and the inclusion of specialization and regulatory variables in order 

to explain the efficiency differences. Our results support previous findings, size and 

liquidity variables are especially significant with respect to the efficiency scores got in the 

first stage of our analysis. Additionally, there are signs that investment banks could be 

more efficient than commercial banks and the efficiency of entities belonging to civil law 

countries could be superior to common law.  

Keywords: 

Investment and commercial banks; Data Envelopment Analysis; Latin American and 

Caribbean banking industry; Simar & Wilson; Efficiency 
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EL ENFOQUE DE ELINOR OSTROM SOBRE LA 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE USO COMÚN 

COMO MARCO TEÓRICO PARA ANALIZAR 

PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS. EL CASO 

DEL ECOMERCADO DE GRANADA. 

 

JOSÉ ANTONIO MORILLAS DEL MORAL 

josemorillasdm@gmail.com 

Universidad de Granada. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo revisa la literatura económica más relevante en materia de bienes 

comunes desde la publicación de “Governing the Commons” de Elinor Ostrom en 1990, y 

la discute con los textos críticos que continuaron dicha publicación. Posteriormente, se 

adoptará la propuesta de Ostrom como marco de referencia para analizar un Recurso de 

Uso Común (RUC) en el territorio granadino: El Ecomercado de Granada. El 

Ecomercado de Granada constituye una forma distinta de alimentación, critica con el 

Sistema Agroalimentario Globalizado (SAG). A tal fin, se ha realizado una aproximación 

de tipo etnográfico, se han recolectado datos y se llevado a cabo entrevistas. A título 

provisional se puede avanzar que el Ecomercado es un Recurso de Uso Común exitoso, y 

gracias al marco creado con esta investigación es posible estudiar otro Recurso de Uso 

Común. 

Palabras clave: 

Recursos de Uso Común, Sistema Agroalimentario Globalizado, Ecomercado de Granada, 

Economía Institucional, Acción Colectiva. 

 

ABSTRACT 

This research reviews the most relevant economic literature in the field of common goods 

since the publication of "Governing the Commons" by Elinor Ostrom in 1990 and 

discusses it with critical papers that continued this publication. Then, the Ostrom´s 

Proposal will be adopted as a framework for analyzing a Resource of Common Use 

(RCU) in the territory of Granada: El Ecomercado de Granada. The Ecomercado de 

Granada constitutes a different form of feeding, critical with Globalized Agri-Food 

System (GAF). To this end, an ethnographic approach has been made, data has been 

collected and interviews conducted. On a provisional basis, it can be advanced that the 

Ecomercado is a successful Common Use Resource, and thanks to the framework created 

with this research, it is possible to study another Resource of Common Use.  
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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la relación diferencial por género de los mercados laborales, 

las condiciones socioeconómicas y variables regionales con la salud percibida de los 

españoles (2012-2015). 

Se emplean metodologías multinivel logística y lineal de tres niveles (año, individuo y 

región), usando microdatos longitudinales de la ECV y bases de datos regionales.  

El desempleo implica peor salud percibida en los hombres que en mujeres. La carencia 

material severa empeora más la salud percibida en las mujeres que en los hombres. La 

renta se asocia con mejor salud percibida casi sin diferencias por género. La tasa 

regional de desempleo está asociada con peor salud percibida sin apenas diferencias por 

género. 

El estudio proporciona evidencia de la influencia de las variables estudiadas sobre la 

salud percibida. Estos resultados son relevantes para el diseño de políticas públicas 

destinadas a reducir el peso de los determinantes sociales en la salud. 

Palabras clave: 

Salud percibida, Desempleo, Precariedad, Pobreza, Género, Regionales españolas, Estudio 

multinivel longitudinal. 

 

ABSTRACT 

This work analyzes the differential relationship by gender between labour markets, 

socioeconomic conditions and regional variables and self perceived health in Spain 

(2012-2015). 

Multilevel logistic and linear models of three levels (year, individual and region) are 

used, using longitudinal microdata of the ECV and regional databases. 
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Unemployment implies worse perceived health for men than women. Severe material 

deprivation worsens the perceived health more in women than in men. Income is 

associated with better perceived health almost without differences by gender. The regional 

unemployment rate is associated with worse perceived health with hardly any differences 

by gender. 

The study provides evidence of the influence of the studied variables on perceived health. 

These results are relevant for the design of public policies aimed at reducing the weight of 

social determinants of health. 

Keywords: 

Self-perceived health, Unemployment, Precariousness, Poverty, Gender, Regions of 

Spain, Multilevel models for longitudinal data.  

 

 

Para acceder al texto completo es necesario contactar con los autores 



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

58 
  

 SOCIAL CAPITAL, INCOME AND DOMAIN 

SATISFACTIONS. MAIN IMPLICATIONS FOR 

PUBLIC POLICIES 
 

MARÍA VICTORIA NAVARRO HERNÁNDEZ 
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RESUMEN 

Los determinantes de los dominios de satisfacción podrían ser evaluados de manera 

diferente dependiendo del aspecto de vida considerado, lo cual llevaría a diferentes 

implicaciones de políticas públicas. Con el fin de contractar esta hipótesis, usando el 

Panel Socio-Económico Alemán (GSOEP), analizamos el efecto de diferentes factores, 

tanto económicos como no económicos, sobre la satisfacción con la situación financiera, 

laboral y estado de salud. Los principales resultados confirman que algunos 

determinantes son evaluados de manera diferente dependiendo del aspecto de vida 

considerado. Por ejemplo, el ingreso solo incrementa la satisfacción con la situación 

financiera. Sin embargo, aquellas personas con relaciones sociales activas, menos 

preocupadas y desconfiadas se sienten más satisfechas independientemente del aspecto de 

vida evaluado. Estos hallazgos reflejan la relevancia de estudiar los principales 

determinantes de los diferentes dominios de satisfacción bajo una perspectiva 

comparativa con el fin de diseñar y analizar la eficacia de diferentes políticas públicas.       

Palabras clave: 

Dominios de satisfacción; características de ingresos; contactos sociales; capital cultural; 

capital psicológico; características específicas.  

 

ABSTRACT 

The determinants of domain satisfactions could be evaluated differently depending on the 

aspect of life considered, which would lead to different implications of public policies. To 

contract this hypothesis, using the German Socio-Economic Panel (GSOEP), we analyze 

the effect of different economic and non-economic factors on satisfaction with the 

financial situation, job and health status. The main results confirm that some determinants 

are evaluated differently depending on the aspect of life considered. For instance, income 

only increases the satisfaction with the financial situation. However, those people with an 

active social life, less worried and less distrustful are more satisfied regardless of the 

aspect of life evaluated. These findings reflect the importance of studying the main 

determinants of different domain satisfactions under a comparative perspective in order to 

design and analyze the effectiveness of different public policies. 

mailto:marianh@ugr.es


  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

59 
  

Keywords: 

Domain satisfactions changes; income characteristics; social capital; cultural capital; 

psychological capital; specific characteristics  

 

Para acceder al texto completo es necesario contactar con los autores 



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

60 
  

FISCALIDAD, CAPACIDAD ESTATAL Y 

DESARROLLO HUMANO:  

EL CASO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

(2006-2016)  
 

AURELIO GARCÍA GARCÍA 

ggarciaaurelio@hotmail.com 
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RESUMEN 

En este trabajo se parte de la idea de que la fiscalidad es un instrumento fundamental que 

determina la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas que redunde en el 

desarrollo humano. Por ello, se estudiará la relación entre la existencia de un marco 

institucional fuerte y el afianzamiento de las libertades fundamentales, y cómo las 

reformas en los sistemas impositivos y la reconducción del gasto público están 

debilitando al Estado, dando lugar a una vulneración constante de los derechos de la 

ciudadanía. 

Se va a realizar un estudio de carácter local, concretamente el caso del Ayuntamiento de 

Granada, el cual se enfrenta a una deuda superior a 300 millones de euros, que, lejos de 

ser una excepción, es la norma entre las administraciones públicas españolas. Además, 

los ayuntamientos son las instituciones del Estado más cercanas a la ciudadanía, de ahí 

la importancia de su estudio.  

Palabras clave: 

Desarrollo, derechos humanos, neoliberalismo, hacienda pública, instituciones públicas, 

ingresos públicos, gasto público. 

ABSTRACT 

This paper is based on the idea that taxation is a fundamental instrument which 

determines the capacity of the State to execute public policies that result in human 

development. Therefore, the relationship between the existence of a strong institutional 

framework and the consolidation of fundamental freedoms will be studied, and how 

reforms in tax systems and the redirection of public spending are weakening the State, 

leading to a constant violation of the rights of citizenship. 

A local study will be made, specifically the case of the Council of Granada, which faces a 

debt exceeding 300 million euros, which, far from being an exception, is the norm among 

Spanish public administrations. In addition, the councils are the State institutions closest 

to the citizenship, hence the importance of their study. 

mailto:ggarciaaurelio@hotmail.com


  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

61 
  

Keywords: 

Development, human rights, neoliberalism, public finance, public institutions, public 

income, public spending.  

 

Para acceder al texto completo es necesario contactar con los autores 



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

62 
  

INFLUENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

EN LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA DEL 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

UNIVERSITARIO. EL CASO DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

SANTIAGO RECHE VALDIVIA 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ COHARD 

FRANCISCO LIÑÁN ALCALDE 

sreche@ujaen.es, jccohard@ujaen.es, flinan@us.es 

Universidad de Jaén, Universidad de Sevilla 

 

RESUMEN 

Bajo el marco de la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1997) y la Teoría del 

Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991), se presenta un modelo integrado de intención 

emprendedora, relacionando las variables que describen la carrera académica y 

profesional del personal docente e investigador universitario con los antecedentes 

cognitivos fundamentales de la intención emprendedora. El objetivo es determinar cómo 

influyen dichas variables en la configuración de la intención emprendedora del PDI. Este 

modelo se contrasta con el PDI de la Universidad de Jaén, utilizando el análisis de 

ecuaciones estructurales. Se observa que las variables que describen la carrera 

académica y profesional del PDI influyen en su intención emprendedora, principalmente 

a través del control percibido. Por ello, se incide en la necesidad de adecuar la 

formulación y desarrollo de las políticas públicas y la legislación específica en materia de 

acceso y promoción a la carrera universitaria, para potenciar la cultura y el espíritu 

emprendedor entre las personas que optan por esta carrera. 

Palabras clave: 

Intención Emprendedora, Spin-offs Universitarias, Emprendimiento Académico, 

Transferencia de Conocimiento, Comportamiento Planeado. 

 

ABSTRACT 

Under the framework of the Social Cognitive Theory (Bandura, 1997) and the Theory of 

Planned Behavior (Ajzen, 1991), an integrated model of entrepreneurial intention which 

relates the variables that describe the academic and professional career of the PDI staff 

to the fundamental cognitive antecedents of entrepreneurial intention. The objective is to 

determine how these variables influence the configuration of the entrepreneurial intention 

of the PDI. This model, using the analysis of structural equations, is applied to verify the 

case of the University of Jaén PDI staff. It can be observed how the variables that 

describe the academic and professional career of university PDI staff influence their 

entrepreneurial intention, mainly through the perceived control over the entrepreneurial 

behavior. Consequently the need to adapt the formulation and development of public 

policies and specific legislation on access and promotion in the university career in order 
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to enhance the entrepreneurial culture and spirit among people who choose this career is 

emphasized. 

Keywords: 

Entrepreneurial Intention, University Spin-offs, Academic Entrepreneurship, knowledge 

Transfer, Planned Behavior.  
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en analizar conjuntamente la eficiencia a largo plazo de las 

formas de gestión del servicio de transporte público urbano, para una muestra de 193 

municipios españoles para el período 2014 – 2016, con el fin de determinar qué forma de 

gestión del servicio de transporte es la que más contribuye a la eficiencia del mismo. Para 

la consecución de este objetivo, se aplica conjuntamente el análisis de eficiencia de datos 

de panel desarrollado por Surroca, Prior y Tribó Giné (2016) y la estimación de orden-m 

(Cazals, Florens y Simar, 2002), habiéndose obtenido que la cooperación es la fórmula 

que mayor eficiencia media presenta en este periodo, junto con la prestación directa del 

servicio. 

Palabras clave: 

Eficiencia, Transporte, Municipios. 

ABSTRACT 

The present work analyses jointly the long term efficiency of delivery forms of urban 

public transport service, for a sample of 193 Spanish municipalities for the period 2014-

2016, in order to  determine which delivery form contributes the most to the efficiency of 

this service. To achieve this goal, the panel data efficiency analysis developed by Surroca, 

Prior and Tribo Gine (2016) and the estimation of m-order (Cazals, Florens and Simar, 

2002) have been jointly applied, having obtained that the Cooperation is the delivery form 

with the highest average efficiency in this period, together with the direct provision of the 

service.  
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Efficiency, Transport, Municipalities. 
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RESUMEN 

A pesar de la creciente atención que la innovación tecnológica ha recibido en la 

literatura de gestión empresarial, estudios recientes han mostrado resultados poco 

concluyentes. Con el fin de aportar nuevos conocimientos y desentrañar estos resultados 

mixtos, ofrecemos nuevas perspectivas sobre el papel moderador de la gestión familiar en 

la relación entre la eficiencia de la innovación tecnológica y el rendimiento de las 

empresas. En este estudio, utilizamos un diseño de pares ajustados para analizar una 

muestra de 152 empresas manufactureras privadas. Nuestros resultados corroboran que 

las empresas que obtienen una mayor eficiencia en la conversión de sus recursos en 

innovación son también aquellas que logran un rendimiento superior. Nuestros hallazgos 

también muestran que la participación activa de la familia en la gestión refuerza la 

relación entre la eficiencia de la innovación tecnológica y el rendimiento de las empresas. 

Palabras clave:  

Eficiencia de la innovación tecnológica; Rendimiento de las empresas, Gestión familiar; 

Visión basada en recursos; Empresas privadas manufactureras. 

 

ABSTRACT 

Despite the growing attention that technological innovation has received in the business 

management literature, recent studies have shown inconclusive results. In order to bring 

new knowledge and unravel these mixed results, we offer new insights regarding the 

moderating role of family management in the relationship between technological 

innovation efficiency and firm performance. In this study, we use a matched-pairs design 

to analyse a sample of 152 private manufacturing firms. Our results corroborate that the 

firms that obtain higher efficiency in the conversion of their innovation resources are also 

those that achieve superior performance. Our findings also show that active family 
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involvement in management improves the technological innovation efficiency-firm 

performance relationship. 

Keywords:  

Technological innovation efficiency; Firm performance; Family management; Resource-

based view; Private manufacturing firms. 
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RESUMEN 

A pesar de la amplia investigación desarrollada referente a Empresa Familiar (EF), 

existe una falta de consenso sobre la definición de este tipo de compañías. El principal 

objetivo de nuestro trabajo es ofrecer una alternativa simple a las definiciones de EF, sin 

perder información relevante y capturando siempre su verdadera esencia. Éste será el 

punto de partida para explorar algunos aspectos financieros de dichas entidades. En 

primera instancia, y utilizando modelos de Partial Least Squares (PLS), revisaremos las 

principales variables que tradicionalmente se han utilizado para definir una empresa 

como familiar (estructura de control familiar, estructura de dirección familiar y 

estructura de gobierno familiar), y exploraremos cuáles de ellas realmente influyen en la 

familiaridad de una compañía. En segundo lugar, comprobaremos si determinados 

comportamientos financieros de estas entidades son debidos sólo a su naturaleza familiar 

o, por el contrario, están moderados por variables como la edad o el tamaño. 

Palabras clave: 

Empresa Familiar (EF), Definición, Partial Least Squares (PLS), Control, Dirección, 

Gobierno, Comportamiento Financiero. 

 

ABSTRACT 

Despite of the extensive research developed on Family Business (FB), there is no 

consensus about the definition of this type of companies. The main goal of our research is 

to provide a simple alternative to the existing definitions of FB, without losing significant 

information and capturing their reliable essence. This will be a starting point to explore 

different financial aspects of these companies. First, using Partial Least Squares (PLS) 

models, we will inspect some of the main variables traditionally used to define a family 

company (family control structure, family management structure and family governance 

structure), and we will explore which of them really influence the familiness of a firm. 

Second, we will check whether financial behaviour of companies is due only to their 

familiar nature, or to the contrary, they are moderated by other variables such as age or 

size of the firm. 
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RESUMEN 

Los mecanismos de gobierno familiar son considerados relevantes a la hora de establecer 

la armonía dentro de la empresa familiar, ya que ayudan a reducir conflictos y favorecen 

la cohesión familiar. El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto que existe de 

los mecanismos de empresa familiar en el rendimiento financiero de la empresa. Se parte 

de la premisa que dicho impacto es positivo y, además, se estudia el efecto moderador que 

tiene la Riqueza Socioemocional en dicha relación. De esta forma, empleamos el enfoque 

del SEW a la relación entre gobierno familiar y rendimiento. Los resultados, basados en 

una encuesta a empresas andaluzas y análisis de corte transversal, manifiestan que la  

implantación de mecanismos de gobierno familiar, favorece el éxito de las empresas 

familiares. Adicionalmente, se ha encontrado que esta relación está moderada 

positivamente por la Riqueza Socioemocional. De esta forma, nuestros resultados 

manifiestan que en las empresas familiares con mecanismos de gobierno familiar 

implantados, los rendimientos financieros crecen cuando los objetivos familiares 

relacionados con la Riqueza Socioemocional cobran más importancia. 

Palabras clave: 

Empresa familiar; Gobierno familiar; Socioemocional wealth; rentabilidad financiera. 

ABSTRACT 

Family governance practices are nowadays particularly significant in the context of 

family firms due to the fact that they boost the harmony and try to reduce the familiar 

conflicts. Consequently, they are a tool to draw together the family. The aim of this paper 

is to contribute to the analysis of the impact of family governance practices on the 

financial performance. Considering a positive impact, our purpose is to study the 
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moderating effect of socioemotional wealth on the relationship between the family 

governance practices and the financial performance. Our findings, based on a sample of 

Andalusian family firms and a cross-sectional study, indicate a positive influence of the 

family governance practices on the financial performance, augmented by a positive 

moderating effect of the socioemotional wealth. In such a way, our findings support the 

fact that in family firms with family governance practices implemented, financial 

performance increase when family aims regarding socioemotional wealth are prioritized. 

Keywords: 

Family firms; Governance practices; Socioemotional wealth; Performance.  
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RESUMEN 

Las empresas familiares juegan un importante papel en el desarrollo económico y social 

de España. El sentimiento de apego que la familia empresaria siente por su legado 

familiar es transmitido, casi con toda seguridad, a través de los valores latentes de la 

cultura organizacional. Es necesario, por tanto, el estudio de los aspectos culturales que 

influyen positivamente en el éxito y la continuidad de estas empresas, siendo el 

compromiso organizacional uno de los componentes culturales más importantes. Este 

trabajo se basa en el Modelo de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen (1991) 

para estudiar en qué medida el carácter familiar y el tamaño de la empresa pueden 

afectar al nivel de compromiso de los empleados no familiares y las consecuencias 

positivas que dicho compromiso puede tener en el rendimiento y la longevidad de los 

negocios familiares, estableciendo siempre una comparativa con las empresas no 

familiares.  

 

Palabras clave: 

Empresa Familiar; Compromiso Organizacional; Modelo de Meyer y Allen. 

 

Para acceder al texto completo es necesario contactar con los autores 

 

mailto:fpz00002@red.ujaen.es
mailto:mvallejo@ujaen.es


  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

73 

 

 

 

 

 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

74 

 

MEASURING EARNINGS QUALITY: A 

PROPOSAL FOR A THEORETICAL 

FRAMEWORK AND AN EMPIRICAL METHOD 

ANA LICERÁN-GUTIIÉRREZ 

MANUEL CANO-RODRÍGUEZ 

aliceran@ujaen.es, mcano@ujaen.es  

Universidad de Jaén 

 

 

RESUMEN 

En este trabajo, resaltamos la importancia de la conceptualización de calidad del 

resultado. En base a la clasificación de indicadores de Dechow et al. (2010), defendemos 

que su relación con el constructo de calidad del resultado no es homogénea. Las 

propiedades del resultado se relacionan con calidad del resultado formativamente, 

mientras que reacciones del inversor y otros indicadores externos son reflejos del 

constructo de calidad del resultado. Mediante un proceso de simulación, probamos que 

los métodos más comunes usados para medir calidad contable – único indicador, índice 

equiponderado y factor común – miden las relaciones de calidad contable con potencial 

sustancial error, salvo cuando la correlación entre componentes del constructo de calidad 

del resultado es muy positiva. Las estimaciones de los coeficientes de calidad del 

resultado con métodos de segunda generación (específicamente, PLS) muestran evidencia 

de mayor robustez frente a condiciones de correlaciones negativas o bajas entre 

dimensiones de calidad del resultado. 

Palabras clave: 

Dimensiones del resultado; concepto de calidad del resultado; constructo de calidad del 

resultado; medición de calidad del resultado; Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least 

Squares, PLS), Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM). 

ABSTRACT 

In this paper, we stress the importance of conceptualization of earnings quality. Based on 

Dechow et al.’s (2010) classification of earnings quality indicators, we argue that their 

relationship with earnings quality construct is not homogeneous. We find that earnings 

properties are linked to earnings quality in a formative way, whereas investors’ responses 

to earnings quality and other external indicators are reflections of earnings quality 

construct. Using a simulation process, we prove that most common methods used to 

measure earnings quality in previous research –single indicator, equally weighted index 

and common factor scores from factorial analysis – are likely to measure earnings quality 

relationships with substantial error, except when correlations among the components of 

earnings quality construct are highly positive. Estimates of earnings quality coefficients 
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rendered by second-generation regression methods (specifically, the partial least squares 

method) prove to be more robust to conditions of low or negative correlations among 

earnings quality dimensions. 

Keywords: 

Earnings dimensions; earnings quality concept; earnings quality construct; earnings 

quality measurement; Partial Least Squares (PLS); Structural Equation Model (SEM).  
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RESUMEN 

Las actuaciones filantrópicas de las empresas pueden incidir en el valor de mercado 

como consecuencia de diferentes factores. Se analiza el impacto de los diferentes modos 

de gestionar la filantropía, y su aseguramiento o supervisión, teniendo en cuenta que 

ambos factores pueden diferir según sean empresas comerciales e industriales. Los 

resultados muestran que el mercado valora la gestión profesional e independiente de la 

filantropía a través de fundaciones, frente a donaciones discrecionales, y la supervisión 

del desempeño social y de la divulgación de la información. Estas actuaciones mejoran la 

confiabilidad, y credibilidad de las actuaciones filantrópicas en el mercado.   

Palabras clave: 

Valor de mercado, filantropía, control, supervisión, industria. 

ABSTRACT 

The philanthropic actions of the companies can affect the market value as result of 

different factors. The impact of different ways of managing philanthropy and its assurance 

or supervision are analyzed, taking into account that both factors may differ according to 

commercial and industrial industry. The results show that the market values the 

professional and independent management of philanthropy through foundations versus 

discretionary donations. Moreover, the market values the supervision of social 

performance and the disclosure. These actions improve the reliability and credibility of 

philanthropic actions in the market.   

Keywords: 

Market value, philanthropy, control, assurance, industry. 
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RESUMEN 

La adquisición de competencias éticas en los negocios requiere una formación eficaz. En 

el trabajo se analizan los factores que inciden en la toma de decisiones éticas, 

concretamente la educación familiar, la empatía, el género, la formación y la edad. La 

formación se plantea integrada en una asignatura de último curso y se imparte de modo 

práctico utilizando tres metodologías diferentes –el método del caso, seminarios con 

empresarios invitados, y un proyecto empresarial generado por cada estudiante-, 

apoyándose en la empatía y en los valores familiares. Los resultados muestran que los 

valores familiares son integrados en la formación. La toma de decisiones éticas se 

relaciona también con la parte emocional del estudiante, resultando también el género 

una variable determinante Las mujeres muestran una mayor empatía que incide en las 

decisiones éticas. La edad no resulta una variable relevante en la muestra. 

Palabras clave: 

Género, Competencias Éticas, Formación Universitaria, Ética de los Negocios 

 

ABSTRACT 

Effective training is required for the development of ethical competences in the business 

world. The study examines the effects made on students’ ethical decisions by family 

upbringing, empathy, gender, the training received and the possible effects of age. Ethical 

questions should be integrated into business education courses. Instruction should be 

conducted in a practical way, and for this purpose various methods have been proposed, 

including the case study method, the experiences of guest speakers or the requirement that 

students should generate their own business project considering ethics aspects, empathy 

and family upbringing. The results show that gender is a determinant variable. Besides, 

students integrate family values in their training process and that this factor influences the 

students’ final grades. The ethical decision-making is also related to the emotionality of 

students showing that training based on empathy is effective. Age is not a relevant 

variable in the sample. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se exponen las posibilidades que constituye el Pairs Trading como 

estrategia de inversión neutra a mercado, y las rentabilidades que puede proporcionar a 

los inversores, a pesar de los costes de transacción. Nuestra principal aportación es 

comparar los resultados obtenidos al aplicar distintos métodos de cálculo de la 

proporción a invertir en cada acción del par, en adelante factor b, que no supongan 

invertir la misma proporción en ambos pares, tal y como propone el método clásico 

(Equal Weighted). El factor b ha sido estudiado por los investigadores, pero en menor 

medida que los métodos para la selección de pares, y es por ello que, a través de nuestra 

comparativa queremos llamar la atención de la importancia de calcularlo de forma 

óptima y minuciosa. Para realizar dicha comparativa se ha tomado una muestra de los 

valores que componen el sector tecnológico del índice Nasdaq 100 durante el periodo 

enero de 1999 hasta diciembre de 2002. 

Palabras clave: 

Arbitraje estadístico, Mercados financieros, Pairs Trading, Exponente de Hurst, Proceso 

de Memoria. 

 

ABSTRACT:  

This communication exposes the possibilities that Pairs Trading constitutes as a market 

neutral strategy, and the returns it can provide to investors, despite the transaction costs. 

Our main contribution is to compare the results obtained by applying different methods of 

calculating the proportion to be invested in each share of the pair, hereinafter factor b, 

which does not imply investing the same proportion in both pairs, as proposed by the 
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classical method (Equal Weighted). The factor b has been studied by researchers, but to a 

lesser extent than the methods for the selection of pairs, and that is why, through our 

comparison, we want to draw attention to the importance of calculating it in an optimal 

and meticulous way. To make this comparison, a sample of the securities that comprise 

the technology sector of the Nasdaq 100 index was taken during the period January 1999 

to December 2002. 

Keywords: 

Statistical Arbitrage, Financial Markets, Pairs Trading, Hurst exponent, Memory 

Processes  
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RESUMEN 

El principal objetivo de este trabajo es explorar la (in)eficiencia del mercado continuo de 

Bitcoin (BTC). Por ello, analizamos dinámicamente la evolución del exponente de Hurst 

en los retornos diarios de BTC-USD, usando el método FD4 en una ventana deslizante de 

512 días con datos superpuestos. Yendo más allá, definimos el indicador de memoria 

mediante la diferencia entre el exponente de auto-similitud de la serie de retorno BTC-

USD y el índice de auto-similitud de sus series aleatorias. Como resultado, se han 

distinguido cuatro períodos en la evolución del BTC-USD a través del tiempo. Desde los 

comienzos de Bitcoin hasta finales de 2012, existe una significante memoria positiva. De 

2013 a mediados de 2015, hay una fuerte evidencia de memoria negativa en el mercado 

BTC-USD, seguido de un período (no significativamente ineficiente) que dura hasta 

principios de 2018. A continuación, comienza un nuevo ciclo, con una tendencia de baja 

memoria positiva. 

Palabras clave: 

Criptomonedas, Bitcoin, eficiencia, memoria a largo plazo, exponente de Hurst, método 

FD4 

 

ABSTRACT 

The main goal in this paper is to explore the (in)efficiency of the continuum Bitcoin (BTC) 

market. To tackle with, we shall dynamically analyze the evolution of the Hurst exponent 

of the BTC-USD daily returns via the accurate FD4 approach by a 512 day sliding 

window with overlapping data. Going beyond, we shall define the memory indicator by 

the difference between the self-similarity exponent of the BTC-USD return series and the 

self-similarity index of its shuffled series. As a result, four main periods in the BTC-USD 

evolution through time have been distinguished. Since its beginning to the end of the year 

2012, appears significant positive memory. From 2013 to mid-2015, there is strong 

evidence of a negative memory in the BTC-USD market followed by a period (non-

significantly inefficient) that lasts until early 2018. Consequently, a new cycle begins, 

starting again by a positive low memory trend. 
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RESUMEN 

Este trabajo se centra en el análisis empírico de diferentes funciones de descuento 

utilizadas en el ámbito de la elección intertemporal, para conocer cuál de ellas explica 

mejor las preferencias de los individuos. A diferencia de la mayoría de los estudios, que 

comparan sólo las funciones de descuento exponencial e hiperbólico, nuestro trabajo 

compara seis funciones diferentes. Para ello, nos hemos basado en el método estadístico 

habitualmente empleado, el análisis de regresión por mínimos cuadrados no lineales, a 

través del algoritmo de Gauss-Newton, para estimar los parámetros; así como en el 

algoritmo AICc, para comparar la significación de los seis modelos propuestos. Los 

resultados demuestran que la función q-exponencial deformada por la cuantía explica 

mejor las preferencias aplazadas de los individuos tanto en pérdidas como en ganancias. 

Ésta es la primera vez que una función diferente de la hipérbola general presenta un 

mejor ajuste para las preferencias de los individuos. 

Palabras clave: 

Elección intertemporal, modelo de utilidad descontada, función de descuento, 

preferencias, análisis empírico. 

 

ABSTRACT 

This paper focuses on the empirical analysis of the different discount functions used in the 

context of intertemporal choice with the aim to know which discount function explains 

better the individual preferences. Unlike the majority of studies, which compare the 

exponential and hyperbolic discount functions, our work compares six different discount 

functions. To do this, we have based our analysis on the usual statistical method, the non-

linear least squares regression, through the algorithm of Gauss- Newton, to estimate the 

models’ parameters; along with the AICc method to compare the significance of the six 

proposed models. Our results show that the q-exponential function deformed by the 

amount is the model which better explains the individuals’ delayed preferences with both 

gains and losses. This is the first time that a function different to the general hyperbola 

better fits to the individual preferences. 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es la incorporación del factor memoria en el modelo de Fama y 

French, a través del Exponente de Hurst. A lo largo del trabajo se pretende resaltar la 

relevancia de esta variable como factor explicativo del rendimiento esperado en una 

muestra de 1.500 acciones pertenecientes a los mercados bursátiles más importantes del 

mundo. 

Palabras clave: 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to incorporate the memory factor into the Fama and French 

model, through the Hurst Exponent. Throughout the work it is intended to highlight the 

relevance of this variable as an explanatory factor of the expected performance in a 

sample of 1.500 shares belonging to the most important stock markets around the world. 

Keywords: 

Factor, Hurst exponent, financial markets, long memory 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los principales resultados de la modelización hedónica del 

precio de los apartamentos turísticos localizados en la ciudad de Málaga dentro del 

marco incipiente conocido como sharing economy. Para ello se dispone de información 

de la empresa de apartamentos turísticos Airbnb, que es una plataforma de alquiler de 

alojamientos que está presente en todo el mundo. En este trabajo se estimará un modelo 

de precios hedónicos que tiene en consideración características estructurales (número de 

camas, dormitorios, numero de baños…) y algunas características específicas que se 

conocen como amenities (piscina, wifi, ascensor etc.). Todo esto nos permitirá  

determinar algunos de los principales factores que determinan el precio de alquiler del 

alojamiento en dicha ciudad. De esta forma ofreceremos finalmente una vía de análisis 

espacial de dicho fenómeno que no hemos visto considerada en otros trabajos de este 

tipo. 

Palabras clave: 
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ABSTRACT 

In this paper we present the main results of tourism apartment hedonic price modelization 

located in Malaga, under the incipient sharing economy framework. For this, information 

is available about the Company of touristic aparments Airbnb, which is a rental platform 

for accommodation that is located around the world. In this paper, a hedonic price model 

is estimated that takes into account structural characteristics (number of beds, bedrooms, 

number of bathrooms…) and some specific features that are known as amenities (pool, 

wifi, elevator etc.). All of this will allow us to determine some f the main factors that 

determine the rental price of the accommodation in said city. In this way, we finally show 

a way of spatial analysis of this phenomenon that we have not seen before in other works 

of this type. 
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RESUMEN 

Durante los últimos años, han crecido exponencialmente las aportaciones al campo de la 

investigación en turismo con trabajos que tratan alguno de los aspectos que lo componen 

y han desarrollado metodologías que permiten, empíricamente, identificar dichos 

aspectos. Además, existen estudios que han desarrollado marcos conceptuales de destino 

turístico. Por otro lado, la industria turística sigue aumentando sus cifras y, por ende, el 

número de destinos turísticos emergentes, algunos de éstos sin éxito. En este trabajo de 

revisión, a través del análisis de las publicaciones más relevantes que han tratado el 

concepto de destino turístico se han determinado cuatro elementos esenciales para la 

configuración de un territorio como tal: la homogeneidad administrativa, una oferta 

estructurada, una marca y el capital social. De este modo, un destino turístico será un 

territorio que conste de una oferta estructurada, una marca que lo identifique, un capital 

social y que sea susceptible de ser gestionado, es decir, que posea un determinado grado 

de homogeneidad administrativa. 

 

Palabras clave: 

Destino turístico, marca, oferta turística, capital social, gestión de destinos. 

 

ABSTRACT 

During last years, contributions to the tourism research field have exponentially grown, 

and these research works have dealt with some of the aspects that form it. Besides, they 

have developed methodologies that allow, empirically, identify these aspects. In addition, 

there are studies which have developed a tourism destination conceptual framework. 

Apart from this, tourism industry keeps increasing its numbers and therefore, the number 

of emerging tourism destinations, some of them, without success. Through the analysis of 

the most relevant publication which have dealt with the tourism destination concept, four 

key elements have been determined to the configuration of the territory as a tourism 

destination: administrative homogeneity, a structured supply, a brand and the social 

capital. Hence, a tourism destination will be a territory that consist of a structured supply, 

a brand that identify it, a social capital and, it has to be open to be managed, that is, it has 

a certain grade of administrative homogeneity. 
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RESUMEN 

La actividad turística se enmarca en un entorno altamente competitivo, caracterizado por 

la dificultad de encontrar un destino cuyo producto sea tan diferente que no pueda ser 

ofertado por otro destino. En esta búsqueda de la competitividad turística juega un papel 

clave la Administración Pública, al recaer la obligación de la provisión de bienes y 

servicios públicos, lo cual implica incurrir en costes adicionales, que no conllevan, en la 

mayoría de los casos, la generación de ingresos simultáneos con los que financiarlos. Por 

tanto, el turismo ha sido una actividad gravada desde sus inicios para aumentar los 

ingresos, compensar costes y corregir fallos de mercado o externalidades negativas 

provocados por la actividad turística. El objetivo de este trabajo es identificar los 

diferentes tributos implementados en los cincuenta principales destinos turísticos a nivel 

mundial que gravan la realización de una actividad turística, y determinar el objetivo que 

persigue su establecimiento.  

Palabras clave: 
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ABSTRACT 

Tourism activity takes place in a highly competitive environment, characterized by the 

difficulty in finding a destination whose product is so distinct that cannot be offered by 

another destination. In this search for touristic competitiveness, the Public Administration 

plays a central role, since it has the obligation of providing the public goods and services, 

and this implies additional costs that do not typically include the simultaneous creation of 

income by those financing them. Therefore, since its origins, tourism has been a taxed 

activity, in an attempt to increase income, compensate for costs and correct market flaws 

or negative externalities resulting from the tourism activity. 

The objective of this work is to identify the distinct taxes levied on the fifty main tourism 

destinations across the world which are applied to the tourism activity, and to determine 

the proposed objective of their implementation 
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RESUMEN 
Este estudio analiza el uso de las estrategias de marketing online por parte de las 

Organizaciones Gestoras de Destinos Turísticos de los países del Mediterráneo, para 

promocionar sus destinos y la influencia que pueda tener esta práctica en la dominancia 

del destino turístico.  Para este propósito, se obtuvo el índice de calidad y el uso de las 

estrategias online, para identificar el grado en el avance tecnológico en los aspectos de 

marketing digital.  Para realizar esta medición se incluyeron los factores de: calidad del 

contenido de la página web, número de seguidores de Facebook y el índice automático 

que otorga Google Page Rank, según la calidad del sitio.  También se realizó un análisis 

sobre la dominancia del destino turístico, en el que se incluyó el ingreso y gastos de los 

turistas en el destino, relacionados con la población actual, PIB y otros factores 

macroeconómicos.  

 

Palabras clave: 

Web usageEstrategias de marketing online, Uso del sitio Web, Uso de Facebook, 

Dominancia de destinos turísticos, Organizaciones gestoras de destinos turísticos.  
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RESUMEN 

Este trabajo presenta un análisis de la distribución geográfica del gasto en turismo 

doméstico en la ciudad de Granada. Para ello se ha realizado un análisis a través de una 

regresión de clases latentes y de mapas de calor donde se observa la distribución 

geográfica de los gastos que efectúan los turistas en su visita a la ciudad, viendo cuáles 

son los factores que afectan a la misma.  

En cuanto a resultados, a través de la regresión dos segmentos son identificados en lo que 

se observa cómo en efecto, existen diferencias significativas en cuanto a la distribución 

del gasto por edad del turista y número de visitas previas. 

Esta investigación es relevante en la planificación del turismo en el destino considerado 

relativo a la gestión de aglomeraciones e identificación de localizaciones de interés para 

la instalación de servicios turísticos. 

Palabras clave: 

Turismo cultural, distribución del gasto, segmentación del turista, mapas de calor. 

 

ABSTRACT 

This paper provides an analysis of geographical distribution among domestic tourists 

visiting a cultural destination, based on the case of the City of Granada, Spain. For that 

purpose, an analysis of latent class regression and heat maps was developed. 

Geographical distribution of the tourist expenditures is observed, identifying what factors 

affected it 

Results show how through the regression, two clusters were identified, in which it is 

observed the significant differences in terms of expenditure distribution by age and 

previous visits. 

With that, we pretend to manage overcrowding, maximize the profitability of the national 

tourist arrival, improving route planning and the interest localizations for the installation 

of tourist services. 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es identificar la ruta típica de distintos conjuntos de turistas 

(nacionales vs. extranjeros; nóveles vs de repetición) en un destino cultural, como es 

Granada. Haciendo uso de la herramienta ‘Cronología de Google’, se obtiene la 

secuencia o ruta de visita seguida por más de 300 turistas. Tras adaptar y contextualizar 

los datos para este ámbito de estudio, se aplica el Alineamiento de Secuencias, 

metodología propia de la investigación en bioquímica. Como resultado se obtiene que el 

lugar de origen del turista y el número de visitas previas condicionan el comportamiento 

espacio-temporal de los turistas. Así, los turistas de repetición preferirán no visitar 

lugares con mucha aglomeración de visitantes, excepto si son turistas no nacionales, en 

cuyo caso deciden volver a visitar el principal atractivo de la ciudad. Este trabajo 

pretende poner de manifiesto la utilidad del alineamiento de secuencias dentro de la 

investigación turística. 

Palabras clave: 

Alineamiento de Secuencias, Secuencia de visita, Lugar de origen, Visitas previas, 
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ABSTRACT 

The objective of the study is to identify the typical route of different sets of tourists 

(national vs. foreign, new vs. repeat) in a cultural destination, such as Granada. Using 

'Google Location History', we get visit sequence followed by more than 300 tourists. After 

adapting and contextualizing the data for this field of study, Sequence Alignment is 

applied, a methodology used in biochemical research. The result is that the original place 

of tourists and the number of previous visits determine the spatial-temporal behavior of 

tourists. Then, repeat tourists prefer not to visit places with a lot of visitors, except if they 

are non-national tourists, in which case they decide to revisit the main attraction of the 

city. This work aims to highlight the usefulness of sequence alignment in tourism research. 
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RESUMEN 

A pesar de la reciente cantidad de estudios que acuden a técnicas neurocientíficas para 

explorar la reacción del consumidor ante estímulos de marketing (disciplina conocida 

como neurociencia del consumidor), la mayoría de estudios no ofrece una visión de 

conjunto acerca de la evolución, alcance actual y dominios de potencial interés en este 

campo. Esta es la primera investigación que aplica un enfoque bibliométrico para 

abordar dicha disyuntiva combinando análisis de resultados y técnicas de mapeado 

científicas en base a 117 artículos publicados entre 2006 y 2018 en revistas indexadas en 

la base de datos Web of Science. Los resultados muestran las revistas científicas y autores 

que reciben la mayor atención y, por tanto, deben considerarse en futuras 

investigaciones. Este estudio, además, detecta, cuantifica y visualiza la evolución de los 

temas de investigación principales y constituye un punto de partida para académicos y 

profesionales que desean especializarse en neurociencia del consumidor. 

Palabras clave: 

Investigación bibliométrica; neurociencia del consumidor; tendencias emergentes; 

técnicas neurocientíficas. 

ABSTRACT 

Despite the recent amount of literature resorting to neuroimaging techniques to explore 

consumer reaction to marketing stimuli designated consumer neuroscience research, most 

studies do not offer an overview of the evolution, current scope and potential domains of 

interest of this field. This is the first study that applies a bibliometric approach to face this 

research gap by combining performance analyses and science mapping tools gleaned 

from 117 papers published between 2006 and 2018 in journals indexed by the ISI Web of 

Science database. The findings illuminate the journals and authors that gain the greatest 

attention and are therefore worth considering in future research. The current study also 

detects, quantifies, and visualizes the evolution of core research streams in consumer 

neuroscience. Therefore, this research advances an agenda for future research and 

constitutes a starting point for academics and professionals intending to resort to 

consumer neuroscience research. 
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RESUMEN 

Nuestro estudio consiste en realizar una comparativa de 3.084 hoteles de diferentes 

ciudades de dos países (España y Francia) e identificar cuáles son los factores 

determinantes que más influyen en la fijación del precio del hotel de cada país 

analizando sus semejanzas y diferencias. Empleamos modelos hedónicos de precios 

basados en estimación por mínimos cuadrados (MCO) y en estimación por regresión 

cuantílica. Los resultados obtenidos tanto por MCO como por regresión cuantílica 

confirman que la categoría de hotel es una señal de calidad más fuerte en Francia que en 

España mientras que el eWOM tiene más influencia en el precio de habitación en España 

que en Francia. En ambos países el efecto de la concentración hotelera es positivo sin 

evidencia de diferencias significativas en ambos países. 

Palabras clave: 

Ewom, competencia, categoría de hotel, comparativa fijación de precios y regresión 

cuantílica. 

ABSTRACT 

Our study consists of comparing 3,084 hotels in different cities of two countries (Spain 

and France) and identifying which are determinate factors that most influence in fixing 

price hotel of each country, analyzing their similarities and differences. We use hedonic 

pricing models based on least squares estimation (OLS) and quantile regression 

estimation. The results obtained by both OLS and quantile regression confirm that hotel 

category is a stronger quality signal in France than in Spain while eWOM has more 

influence on the room price in Spain than in France. In both countries, the effect of hotel 

concentration is positive without evidence of significant differences in both countries. 
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Ewom, competition, hotel category, comparative pricing hotel and quantile regression. 
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RESUMEN 

Este estudio analiza los factores determinantes del precio en el sector hotelero español 

mediante modelos hedónicos de precios obtenidos con MCO y regresión cuantílica 

usando el software estadístico R. Los resultados obtenidos mediante MCO muestran que 

las tres variables explicativas tienen efecto positivo y significativo sobre el precio. Los 

resultados obtenidos mediante regression cuantílica ponen de manifiesto que para 

niveles de precios altos, se intensifica el efecto positivo de la categoría de hotel, que el 

efecto del eWOM es el mismo para todos los niveles de precios y por último los hoteles 

tienden a ubicarse en aquellas zonas donde hay más hoteles. Este efecto positivo de la 

competencia tiene un efecto no constante y por tanto la intensidad de su efecto dependerá 

del nivel de precios del hotel. 

Palabras clave: 

Precios hoteleros, eWOM, categoría de hotel, competencia y España 

ABSTRACT 

This study analyzes the determinant factors of the price in the Spanish hotel sector 

through hedonic pricing models obtained with MCO and quantile regression by the use of 

the statistical software R. The results obtained through OLS show that the three 

explanatory variables have a positive and significant effect on the price. The results 

obtained with quantile regression show that, for high price levels, the positive effect of 

the hotel category intensifies, the effect of eWOM is the same for all price levels and 

finally hotels tend to be located in those areas where there are more hotels. This positive 

effect of competition has a non-constant effect and therefore the intensity of its effect will 

depend on the hotel's price level. 

Keywords: 

 Pricing hotel, ewom, hotel category, competition  and Spain 
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RESUMEN 

Como consecuencia del aumento de la conciencia medioambiental de los ciudadanos, este 

trabajo plantea analizar si el impacto de la identidad ecológica es real y eficaz ante 

posibles motivaciones de tipo monetario. Aplicado al sector de la movilidad sostenible, se 

pretende modelizar el comportamiento de compra hacia vehículos eléctricos e híbridos 

Asimismo, se incorporan dos variables más: la confianza hacia dicho producto como 

innovación ambiental y el conocimiento previo.  

El estudio se lleva a cabo a través de un cuestionario online destinado a consumidores 

potenciales españoles. La muestra final es de 404 usuarios. El análisis se realizó a través 

de mínimos cuadrados parciales (PLS) en un modelo de ecuaciones estructurales. 

Los resultados muestran que las motivaciones principales para adquirir un vehículo 

eléctrico o híbrido son la confianza y los incentivos extrínsecos, quedando en un segundo 

plano la identidad ecológica. Además, el nivel de conocimiento es muy reducido y con 

impacto negativo sobre la actitud. 

Palabras clave: 

Movilidad sostenible; identidad ecológica; vehículos eléctricos e híbridos; 

comportamiento del consumidor. 

ABSTRACT 

As a consequence of the increase in citizens' environmental awareness, this paper 

analyses whether the impact of green self-identity is real and effective in the face of 

possible monetary motivations. Applied to the sustainable mobility sector, the aim is to 

model purchasing behaviour towards electric and hybrid vehicles. Two further variables 

are also incorporated: confidence in this product as an environmental innovation and 

prior knowledge.  

The study is carried out through an online questionnaire aimed at potential Spanish 

consumers. The final sample is 404 users. The analysis was carried out using partial least 

squares (PLS) in a model of structural equations. 
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The results show that the main motivations for buying an electric or hybrid vehicle are 

trust and extrinsic incentives, with green self-identity taking second place. In addition, the 

level of knowledge is very low and has a negative impact. 

Keywords: 

Sustainable mobility; green self-identity; electric and hybrid cars; consumer behavior. 

 

 

Para acceder al texto completo es necesario contactar con los autores 



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

105 

 

ANÁLISIS DEL USO DE LOS MEDIOS 

SOCIALES EN EL MARKETING Y LA 

COMUNICACIÓN POLÍTICA: EL PROCESO DE 

PAZ DE COLOMBIA EN TWITTER. 
 

CATALINA QUINCHÍA SAAVEDRA 

JUAN MIGUEL REY PINO  

cquinchia@correo.ugr.es, jrey@ugr.es 

Universidad de Granada 

 

 

RESUMEN  

Desde los años sesenta en Colombia se vienen realizando esfuerzos en negociaciones con 

grupos armados, pero hasta ahora se logra firmar un acuerdo real de paz, lo que 

convierte esta situación en un hecho histórico. Parte de la comunicación del proceso se 

dio a través de las redes sociales, especialmente twitter, un medio que se ha convertido en 

un vehículo importante de movilización y debate de temas públicos, que ganó gran 

importancia en este proceso de paz, debido al uso que dieron de él, actores importantes e 

influenciadores. Esta investigación por tanto se basó en el estudio de los Tweets de dichos 

actores para entender las emociones e influencia de las mismas en los ciudadanos y la 

realización de entrevistas en profundidad que permitieran obtener información cualitativa 

para un análisis del discurso, frente a temas importantes del proceso que no se 

alcanzaban a analizar a través del contenido de twitter. Se obtuvo entonces como 

resultado que las emociones de las que van cargadas los discursos de los actores en 

twitter tienen un impacto importante en los seguidores de los mismos, además, se pudo 

concluir que en el proceso de paz en Colombia hubo cierto grado de desinformación, 

precisamente por el nivel de contenido opositor que tuvo gran impacto y relevancia y las 

informaciones tan diversas que recibían los lectores. 

Palabras Clave:  

Marketing y Comunicación Política, Redes Sociales, Proceso de Paz, Twitter, 

Pacificación. 

ABSTRACT 

Since the 1960s in Colombia efforts have been made in negotiations with armed groups, 

but until now it is possible to sign a real peace agreement, which makes this situation a 

historical fact. Part of the communication of the process was through social networks, 

especially twitter, a medium that has become an important vehicle for mobilization and 

debate of public issues, which gained great importance in this peace process, due to the 

use that they gave him important actors and influencers. This research was therefore 
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based on the study of the tweets of these actors to understand the emotions and their 

influence on citizens and conducting in-depth interviews to obtain qualitative information 

for a discourse analysis, in front of important topics of the process that could not be 

analyzed through twitter content. It was then obtained as a result that the emotions of the 

speeches of the actors on Twitter have an important impact on the followers of the same, 

in addition, it was possible to conclude that in the peace process in Colombia there was a 

certain degree of misinformation, precisely because of the level of opposition content that 

had great impact and relevance and the diverse information that readers received. 

Keywords:   

Marketing and Political Communication, Social Networks, Peace Process, Twitter, 

Pacification. 

 

Para acceder al texto completo es necesario contactar con los autores 

 

  



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

107 

 

 

 

 

 

 

TIC 



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

108 

 

CAMBO TECNOLÓGICO Y EMPLEO: UNA 

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 
 

DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 

*
JORGE TARIFA FERNÁNDEZ 

danicruzro95@gmail.com , jorgetarifa@ual.es  

Universidad de Almería 

 

 

RESUMEN 

La sociedad actual está siendo testigo de una transición tecnológica a través de la 4ª 

Revolución Industrial. Esta revolución va a una velocidad que supera con creces a las 

anteriores. Así, mientras que el teléfono tardó 75 años en llegar a 100 millones de 

usuarios, Internet sólo necesitó unos 20 años para ser accesible a más de la mitad de la 

población mundial. 

Este trabajo pretende analizar el efecto del cambio tecnológico sobre el empleo a través 

de una revisión sistemática de la literatura, obteniendo 48 trabajos. De forma general, se 

puede afirmar que a corto plazo puede producirse una destrucción de empleo debido a la 

caída en el precio de la tecnología. Así, se debe producir una mayor concienciación sobre 

los nuevos retos del mercado de trabajo, apostando intensamente por la re-educación. 

Todo ello tendía como fin el mantenimiento de las cualificaciones de las personas para 

poder abordar los retos en los nuevos empleos. 

 

Palabras clave: 

Desempleo tecnológico, cambio habilidades, polarización empleo, informatización 

 

ABSTRACT 

The current society is witnessing a technological transition through the 4th Industrial 

Revolution. This revolution is going at a speed that exceeds the previous ones by far. 

Thus, while the telephone took 75 years to reach 100 million users, the Internet only took 

about 20 years to be accessible to more than half of the world's population. 

This paper aims to analyze the effect of technological change on employment through a 

systematic review of the literature, obtaining 48 papers. In general terms, it can be said 

that in the short time there may be job destruction due to the fall in the price of 

technology. Thus, a greater awareness of the new challenges of the labor market must be 

produced, betting intensely on re-education. All this aimed to maintain the qualifications 

of people to address the problems in new jobs. 
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Keywords: 

Technological unemployment, skill change, polarization of employment, informatization  
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ESTADO DEL ARTE DE LOS CHATBOTS EN LA 

RELACIÓN CLIENTE/MARCA  
 

MARIA ROMERO CHARNECO  

 mariaromeroch@uma.es  

Universidad de Málaga 

 

RESUMEN 

El crecimiento exponencial de la mensajería instantánea móvil (MIM) ha provocado un 

cambio en la comunicación social convirtiéndose en uno de los canales favoritos para la 

comunicación interpersonal y la relación cliente/marca. Esto ha permitido implementar 

chatbots en estos canales para dar una respuesta automática a todos sus clientes. Y hay 

existen empresas que emplean chatbots para dar cobertura a las necesidades de sus 

clientes de manera inmediata. Todo esto hace que sea relevante estudiar en el ámbito 

científico el uso y la adopción de los chatbots por parte de los consumidores. Se llevó a 

cabo una búsqueda durante el 2018 de las 157 investigaciones resultantes de mayor 

impacto en la Web of Science y los resultados indicaron que son escasos los estudios 

sobre la intención y comportamiento de su uso por parte de los consumidores. Esta 

investigación deja un hueco dentro del ámbito del conocimiento científico. 

Palabras clave: 

Chatbots, MIM, TAM, UTAUT2, Business  

ABSTRACT 

The exponential growth of mobile instant messaging (MIM) has led to a change in social 

communication becoming one of the favorite channels for interpersonal communication 

and customer/brand relationship. This has allowed implementing chatbots in these 

channels to give an automatic response to all their customers. And there are companies 

that use chatbots to cover the needs of their customers immediately. All this makes it 

relevant to study in the scientific field the use and adoption of chatbots by consumers. A 

search was carried out during 2018 of the 157 researches resulting from the greatest 

impact on the Web of Science and the results indicated that there are few studies on the 

intention and behavior of its use by consumers. This research leaves a gap in the field of 

scientific knowledge. 

Keywords: 

Chatbots, MIM, TAM, UTAUT2, Business 
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ENVIRONMENTAL STREGIES AT INTERNATIONAL LOCATIONS. 
 

Manuel Bueno García 
Alberto Aragón Correa 
Blanca Delgado Márquez 

OBJECTIVES 

INTERNATIONALIZATION AND GREEN STRATEGIES 
 

strategies (Aragon-Correa et al., 2016; Delgado-Márquez, Peduga, Cordón-Pozo, 2017) or higher pollution 
levels. 
 
DISSEMINATING BY GEOGRAPHICAL AREAS 
 
Such propensity does differ among international regions (Gallego-Álvarez, Lozano, & Rodríguez-Rosas, 
2018). We investigate environmental behavior based on the geographical area where a company is 
developing its activity (Fifka, 2013 ; Leyva-de la Hiz, Hurtado-Torres, & Bermúdez-Edo, 2018). 

STATE OF THE RESEARCH 

Aragon-Correa, J. A., Marcus, A., & Hurtado-Torres, N. 2016. The Natural Environmental Strategies of International Firms: Old Controversies and New Evidence on Performance and Disclosure. Academy of Management 
Perspectives, 30(1): 1 16. 
 
Delgado-Márquez, B. L., Pedauga, L. E., & Cordón-Pozo, E. (2017). Industries Regulation and Firm Environmental Disclosure: A Stakeholders Perspective on the Importance of Legitimation and International 
Activities. Organization & Environment, 30(2), 103-121. 
 
Fifka, M. S. 2013. Corporate Responsibility Reporting and its Determinants in Comparative Perspective  a Review of the Empirical Literature and a Meta-analysis. Business Strategy and the Environment, 22(1): 1 35. 
 
Gallego-Álvarez, I., Lozano, M. B., & Rodríguez-Rosas, M. 2018. An analysis of the environmental information in international companies according to the new GRI standards. Journal of Cleaner Prodiution, 182(1): 57 66. 
 
Leyva-de la Hiz, D. I., Hurtado-Torres, N., & Bermúdez-Edo, M. 2018. The Heterogeneity of Levels of Green Innovation by Firms in International Contexts : A Study Based on the Home-Country Institutional Profile. Organization 
& Environment, 1 20. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Mean of internationalization by year in percentage of 
foreign sales 
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We use a sample which comprises 506 
firms from 11 different economic sectors, 
based on United States and United 
Kingdom. 
We built a panel data from 2007 to 2017, 
using foreign revenue per company by 
geographical regions for 
internationalization, and emissions for 
environmental behavior.  





INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN LEAN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 María Macarena Melero López. Universidad de Jaén (mmelero@ujaen.es) 
José Moyano Fuentes. Universidad de Jaén (jmoyano@ujaen.es) 

Pedro José Martínez Jurado. Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza (pedromj@unizar.es) 

Hemos aportado una clasificación novedosa de la literatura sobre la 
interrelación de gestión lean, gestión de la cadena de suministro y 

sostenibilidad ambiental. Gracias a esta clasificación se identifican gaps y 
futuras líneas de investigación. 

Metodología. Revisión sistemática de la literatura (Tranfield et 
al., 2003; Denyer y Tranfield, 2009) 

¿Cuál es el estado del arte de la literatura sobre LSCM  
y la sostenibilidad ambiental? 

WOS, Scopus y ABI/Inform 
20 palabras clave 

Período de búsqueda: 1996 (Lamming)-Abril 2018
Criterios de inclusión: artículos, artículos en prensa y revisiones. 

Revistas JCR y/o SJR 
Criterios de exclusión: libros, patentes y comunicaciones a congresos 

Eliminación de artículos duplicados 
Lectura de resúmenes, marco teórico y conclusiones 

Base de datos en excel 
Agrupación de contribuciones para identificar líneas de investigación 

Consenso de ideas entre los autores 

1. Cuestión de investigación 

2. Localización de estudios (740) 

3. Selección y evaluación de estudios (260) 

4. Análisis y síntesis (28) 

5. Resultados 

Objetivos 

Conclusiones 

Estudio de la influencia de la estructura de propiedad de la empresa 
en la integración entre LSCM y la sostenibilidad ambiental 

Estudio de la influencia de la estructura de la cadena de suministro en 
la relación entre LSCM y la sostenibilidad ambiental 

Influencia del nivel de madurez de la implantación de lean a nivel 
interno sobre la integración entre LSCM y la sostenibilidad ambiental 

Identificación de dos líneas de investigación sobre la integración LSCM 
con la sostenibilidad ambiental 

Modelos para integrar la cadena 
de suministro lean con la 

sostenibilidad ambiental (18)  
Contexto de aplicación (10) 

- Enfocados en lean y green 
- Buscan minimizar el impacto 
ambiental 
- Centrados en lean, agile, resilient y 
green 
- Basados en Value Stream Mapping 
(VSM) 
- Basados en un cuadro de mando 
(BSC) 

- Sector logístico 
 

- Sector de automoción 
 

- Otros sectores 
manufactureros 
 

- Países en desarrollo 

Futuras líneas de investigación 

Gestión lean de la 
cadena de 
suministro 

Sostenibilidad 
ambiental 

V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y EMPRESA  

Análisis de redes 

El análisis de redes ha sido 
realizado con el software 
VOSviewer utilizando las 
palabras clave y el resumen 
de cada artículo objeto de 
investigación. 
A la derecha podemos 
observar todas las relaciones 
obtenidas destacando los 
siguientes términos: supply 
chain, supply chain 
management, lean, model, 
sustainability, green, green 
supply chain y sector. 

A continuación, se resaltan tres 
palabras clave: lean, supply 
chain y environmental 
sustainability. De esta manera 
el software permite ver con más 
claridad las relaciones que se 
establecen entre cada término y 
el resto.

Los autores agradecen el apoyo financiero al proyecto de investigación ECO2015-65874-P del Ministerio de Economía y Competitividad de España y al plan propio de la Universidad de Jaén 

Conocer el estado actual de investigación sobre la integración de 
la gestión lean de la cadena de suministro (LSCM) con la 
sostenibilidad ambiental. 

 
Aportar una clasificación novedosa de la literatura. 

 
Identificar gaps y futuras líneas de investigación. 

Resultados 



DISENTANGLING THE INFLUENCE OF INTERNATIONALIZATION ON 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: EVIDENCE FROM THE ENERGY SECTOR

Abstract

This work aims to deepen our understanding of the
relationship between internationalization and their
environmental management. Furthermore, we analyze if
these relationships change when firms move their
operations abroad towards less developed countries.

We reviewed the available literature and found evidence
of the strong influence that stakeholders may have on

environmental actions. On the one hand, certain
authors claim that as firms internationalize their
operations, they may resort to proactive environmental
strategies to gain legitimacy in the eyes of their
international stakeholders. On the other hand, other
studies support the pollution haven hypothesis. The
results of this research will allow us to shed some light on
this open debate.

1. Introduction
The environmental impact of the current way of life of society has been endangering the natural environment for
decades. In order to change this situation, a deeper understanding of the relationship between global trends,
such as the internationalization of firms, and their environmental actions is beneficial to enable regulators to
enforce the proper actions. The existing literature has failed to find consensus on how environmental strategy and
environmental performance of firms and their level of internationalization affect each other. Some studies support
the pollution haven hypothesis, which posits that firms search for business opportunities abroad aiming to take
advantage of lax laws and regulations to export their polluting activities. On the other hand, other authors argue
that when firms expand their activities to international markets, they may be able to exploit the firm-specific
advantages developed in their home country, therefore obtaining an advantage when they enter new markets. In
general, the relationship between the internationalization of firms and the natural environment is still
controversial.

Therefore, in our study we analyze if and how a higher internationalization of firms influences their environmental
strategy and environmental performance. Additionally, we study if such relationships hold true when the
internationalization of firms is directed towards less developed countries. Our interest in this question is relevant
because it can shed light on the open discussion regarding the pollution haven hypotheses.

5. Results

Our models showed that internationalization and environmental proactivity are positively
related, supporting H1 at a 10% significance level.

H2 is rejected by the empirical analysis, showing that although H1 was supported, proactive
environmental strategies are not necessarily followed by better environmental performance.

H3a is supported by the statistical analysis. Therefore, our results show how the relationships
between internationalization and environmental proactivity stays significant when
internationalization is oriented towards less developed countries.

H3b is not supported by the analysis, in line with the results in H2.

6. Discussion

Our findings shed light on the ins and outs of the relationships between internationalization and 
environmental management by offering an innovative approach to analyze if these relationships 
change when firms move their operations abroad towards developing countries. We provide 
support to the line of research that has found a relationship between environmental proactivity and 

So, firms with a significant share of their business in 
foreign countries tend to adopt more proactive environmental strategies in order to attain 

These results do not support the 
pollution haven hypothesis, in line with prior research (Strike et al., 2006; Aragón-Correa et al., 
2016).

Future research could examine a possible reverse causality between the studied variables,
longitudinal data analysis could reveal trends in the evolution of behavior in time.

3. Data & methodology

The sample comprises firms from
industries related to the production,
transportation, innovation, handling and
sale of energy products. Only firms that
reported a substantial amount of their
international revenue and disclosed the
necessary environmental information to
perform the analyses were considered
for this study. The final sample accounts
for 73% of the total revenue of firms with
environmental and internationalization
information. Ordinary Least Squares
regressions were used for our analysis.
No multicollinearity problems were found
in our dataset and we corrected for
heteroskedasticity by using robust
standard errors.

Efrén Gómez Bolaños*, Blanca Delgado Márquez*, Nuria Esther Hurtado Torres*               * University of Granada

4. Variables

Dependent variables

Environmental Proactivity. We measured it using indicators of
environmental management practices and policies,
understood as the activities a firm undertakes in order to
improve its environmental performance.
Environmental Performance. We used the TRESG emission
score as a proxy for Environmental Performance. It measures
a company's commitment and effectiveness towards reducing
environmental emissions in the production and operational
processes

Independent Variables

Internationalization. Calculated as the ratio of foreign revenue
to total revenue (Marano et al., 2017)
Internationalization in less developed countries. Calculated as
the ratio of foreign revenue from developing and emerging
countries to total foreign revenue.

Level of internationalization

Environmental
Proactivity

Environmental
Performance

Level of internationalization in 

emerging /developing countries

2. Hypotheses

Table 4. Results of OLS regression analysis

H1

H2

H3a

H3b

Sample. Number of firms per country (TOP 10)

6. References
Aragón-Correa, J. A., Marcus, A., & Hurtado-Torres, N. (2016). The natural environmental strategies of 
international firms: Old controversies and new evidence on performance and disclosure. Academy of 
Management Perspectives, 30(1), 24 39.

Bansal, P. (2005). Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development. 
Strategic Management Journal, 26(3), 197 218. 
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reporting of emerging market multinational enterprises. Journal of International Business Studies, 48(3), 
386 408. 
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 DISPOSICIONES EN ACR IBEROAMERICANOS  
Y AYUDAS NACIONALES PARA LA  

INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES 
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Gema María Marín Carrillo Jorge Tarifa Fernández 

OBJETIVOS / OBJETIVES MÉTODOS / METHODS 

CONCLUSIONES / CONCLUSIONS 

Aún, cuando las disposiciones relacionadas con las 
PyMEs son muy heterogéneas, en términos generales se 

han identificado 7 tipos principales. Algunas de ellas 
son utilizadas más ampliamente y algunas en menor 
medida y hacen referencia principalmente a: 

Cooperación en materia de PyMEs  
Servicios e inversiones 
Contratación pública 
Comercio electrónico 
Facilitación del comercio 
Propiedad intelectual 
Transparencia 

OBJETIVOS 
 

Identificar y clasificar las disposiciones en 
ACRs iberoamericanos referentes a la 
internacionalización de Pymes.  
Cuantificar y comparar las ayudas nacionales 
disponibles en Argentina y España. 
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                                            Según el Informe sobre el Comercio Mundial 2016 (OMC)  bien el número de ACR que incluyen   
                                            entre sus disposiciones artículos referidos específicamente a las PyMEs se incrementa con el tiempo,  
                                            por lo general estos suelen ser generales e incorporan alguna referencia al caso particular de las  

A nivel general, los ACR iberoamericanos generalmente incluyen cláusulas sobre intercambio de 
información, contratación pública y comercio electrónico. 
En Argentina las disposiciones más comunes en los ACR iberoamericanos dirigidos a PyMEs se 
refieren a actividades de intercambio de información, colaboraciones y exenciones. Recientemente, 
se han incorporado líneas de crédito y una serie de medidas para la mejora de la competitividad de 
las PyMEs, entre las que destacan los beneficios tributarios, la asistencia técnica  y la capacitación, 
que revertirán en un aumento de la capacidad y habilidad exportadora. 
En España la tipología de ayudas dirigidas a PyMEs es más reducida, centrándose mayoritariamente 
en líneas de crédito, asistencia técnica y capacitación. Existen ayudas relacionadas con certificaciones 
de calidad /u origen y marca, además de ayudas financieras a través de participaciones en capital, no 
existentes en Argentina. 
Ambos países cuentan con ayudas enfocadas a la mejora de la infraestructura y logística, inversión 
productiva, a la adquisición de bienes de capital y activos corrientes, a estudios de preinversión, 
asistencia técnica, modernización tecnológica y promoción comercial.  
En España las ayudas dirigidas a empresas en general son más numerosas que en Argentina. 

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. 
http://www.inversionycomercio.org.ar/  
Banco Interamericano de Desarrollo (2014). A la conquista de los 
mercados mundiales: Cómo promover la internacionalización de la 
pequeña y mediana empresa en América Latina y el Caribe. 
Centro de Comercio Internacional (2017). Perspectivas de competitividad 
de las PyMEs 2017. La región: una puerta al comercio mundial. 
ICEX (2018). España Exportación e Inversiones. 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/icex-sourcing/index.html 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2018). Guía dinámica de 
ayudas e incentivos para la internacionalización. 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaria General de 
Industria de la PYME. Dirección general de Industria de la PYME(2017) . 
Informe sobre la PYME 2017. Colección Panorama PYME 22. 
http://www.iPyME.org/Publicaciones/Informe-PYME2017.pdf 
Organización Mundial del Comercio (2016). Informe sobre el Comercio 
Mundial 2016: Igualdad de condiciones para el comercio de PyMEs. OMC 
Publications.  
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OBJETIVOS

WALTER DANIEL OVELAR
FERNANDEZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE ASUNCION - PARAGUAY

CONCLUSIONES

1- Obtener los datos de transparencia directamente de las paginas web de los bancos paraguayos.
2- Elaborar el Índice de Transparencia Web del Gobierno Corporativo (ITWGC) de los bancos que operan en Paraguay.
3- Analizar y concluir sobre el Índice de Transparencia Web del Gobierno Corporativo (ITWGC) de los bancos que

operan en el Paraguay.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

INDICE DE TRANSPARENCIA WEB DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LOS BANCOS 
QUE OPERAN EN PARAGUAY

El presente trabajo utiliza el análisis de contenido, que para Berelson (1952), citado por López Noguero (2002), es una técnica de investigación
que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. Mientras que para Krippendorff (1990)
y Bardin (2002), el análisis de contenido como técnica de observación permite realizar inferencias desde datos de carácter verbal, simbólicos o
comunicativos. Con los lineamientos establecidos en la Res. N 65 del Banco Central del Paraguay así como trabajos previos y mejores
prácticas de códigos de Gobierno Corporativo existentes a nivel Mundial se construyo un índice de transparencia compuesto de 15 elementos
obligatorios y 15 voluntarios. Luego se visitaron y evaluaron las paginas web de los 17 bancos que integran el sistema bancario paraguayo.
Finalmente se obtuvo el índice de transparencia para el año 2016.

El gobierno corporativo de bancos y otras instituciones financieras difiere considerablemente al
gobierno corporativo de otros tipos de empresas (Hopt, 2013). Hopt (2013) afirma que la revelación
y la transparencia en un objetivo global en el sistema financiero pero que raras veces se obtiene
satisfactoriamente sin que este establecido por ley. La Ley N 861/96 GENERAL DE BANCOS,
FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES DE CREDITO establece que el Banco Central del Paraguay
velará por la transparencia de las entidades sujetas a su control. Por otro lado, en el año 2010 emitió la
Resolución N 65, en la que se establecen los requisitos mínimos de Gobierno Corporativo a los que
deben adecuarse los bancos operantes en el sistema financiero paraguayo.

El sistema bancario paraguayo es relativamente pequeño al estar compuesto por solamente 17 entidades.
A la fecha es el único sector de la economía paraguaya que cuenta con la obligatoriedad de presentar el Informe
Anual de Gobierno Corporativo.
El cumplimiento de los elementos obligatorios es meramente testimonial.
No es obligatoria la auditoria del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
En futuros estudios se pretende:

realizar el ITWGC para el año 2017. 
analizar las relaciones de causa y efecto entre el ITWGC y el desempeño financiero de los bancos.
realizar el análisis de contenido de los Informes Anuales del Gobierno Corporativo.

V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ESPECIALIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

EN ECONOMÍA Y EMPRESA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Granada, España, 29 y 30 de noviembre de 2018
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INDICE DE TRANSPARENCIA WEB DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LOS BANCOS 
QUE OPERAN EN PARAGUAY (ITWGC) Rangos del 

ITWGC
Cantidad de 

Bancos
Calificación 
del ITWGC

81% a 100% 0 Excelente
60% a 80% 9 Elevada
41% a 59% 3 Moderada
0% a 40% 5 Baja

Los 17 bancos que componen el sistema han emitido sus
Informes de Gobierno Corporativo.
Se ha obtenido un promedio de ITWGC del 57%.
Se observa en la tabla adjunta que ningún banco ha
obtenido un ITWGC excelente, mientras que 5 bancos
poseen una calificación baja, 3 moderada y 9 elevada.
Los 15 elementos obligatorios del ITWGC poseen un peso
del 25% en el 57% mientras que los 15 elementos
voluntarios poseen un peso del 32% en el 57%.



BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA EN LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO:
UNA PROPUESTA DE MEJORA MEDIANTE INDICADORES DE GESTIÓN

Cristina Ortega-Rodríguez y Antonio Luis Moreno Albarracín
Universidad de Jaén

INTRODUCCIÓN OBJETIVO

Gobernanza

Transparencia

Rendición de cuentas

Excelencia

Cubrir los déficits de información

(descubiertos a través de la literatura

existente) patentes en las ESAL en lo

concerniente a aspectos sociales

mediante INDICADORES DE

GESTIÓN , para proporcionar una base

mejor informada que apoye las

necesidades de:

METODOLOGÍA

RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN ECONOMIA Y EMPRESA

Resulta evidente la dificultad actual para medir la actuación de las ESAL, dado que la

contabilidad y medidas usadas habitualmente en el ámbito empresarial carecen de sentido en

el sector no lucrativo.

Surge la necesidad de diseñar otros modelos que permitan suministrar información en relación

a los logros alcanzados y la gestión social.

Cobra singular importancia la implantación de los denominados indicadores de gestión.

Revisión bibliográfica (artículos publicados en ámbito nacional e

internacional) para identificar los atributos más relevantes que un

conjunto de expertos otorga.

Establecimiento de una adecuada ponderación de los atributos

para la selección genérica de los indicadores adecuados para la

gestión.

Generación de una batería final de indicadores que mejor atiendan

a la gestión social y económica cumpliendo los atributos

seleccionados previamente.

Fase final: implantación de la batería mediante un estudio de

campo en diferentes entidades de referencia del sector con la

finalidad de cubrir los déficits informativos, necesidades y

debilidades de los sistemas tradicionales.

CONCLUSIONES

Eficacia Eficiencia Economía Excelencia Transparencia RSC Ética Financieros De 
proyectos

Este proyecto de investigación se centra en el análisis de

las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL). El hecho singular

de no poseer una finalidad puramente lucrativa, siendo su

objetivo principal el logro de una misión social, unido a la

dificultad para definir claramente una adecuada estrategia, la

carencia de profesionales en este sector o la dificultad para

integrar objetivos (sociales y económicos), plantea diversas

especificidades en relación a su gestión.

Los resultados hallados hasta el momento a través de 

la revisión bibliográfica evidencian:

o Necesidad de elaboración de modelos que puedan

cubrir el vacío entorno a los servicios sociales.

o La implantación de indicadores de gestión en el ámbito

de las ESAL es un campo de reciente aparición y apenas

desarrollado.

o Insuficiencia de los modelos económico-financieros

tradicionales para el logro del buen gobierno y la

transparencia como elementos esenciales de la gestión,

en un marco de mayor competencia y mejora de la

exigencia de la eficiencia, eficacia y excelencia.



CHALLENGES OF BUSINESS VALUATION PRACTICE IN DEVELOPING COUNTRIES WITHOUT STOCK EXCHANGE. CASE OF ALBANIA

BRUNILDA NELI
brunildaneli@feut.edu.al

University of Tirana, Albania

Business valuation is one of the most discussed topics in recent academic and business environment, especially when it comes to investments in developing countries. Both literature and practice
provide a variety of methodologies used both in developed and developing countries, but there is no information on practices in developing countries without capital market. One of these countries is
Albania, which is facing with rapidly changing market forces as it speeds through the fast lane of the Euro zone and global economies. The lack of an operating capital market in Albania makes it difficult
for both companies and researchers to assess the market value of stocks. Therefore, the purpose of this study is to identify and analyze the main challenges of business valuations faced by practitioners
in Albania and compare the findings with previous studies conducted by other scholars in order to emphasize the differences and similarities.

OBJECTIVES OF THE STUDY
The objective of this paper is to identify the challenges faced by practitioners of business valuation in a developing country without stock exchange, such as Albania. It is important to mention that such
information do not exist in the case of Albania, therefore, this study gives a valuable contribution to all stakeholders:
- to understand the state of art of business valuation in our country;
- to identify the main challenges faced by business valuation practitioners and the main obstacles in cases of not performing business valuation;
- to understand what steps undertake in order to facilitate the improve business valuation service.

METHODOLOGY
In order to achieve these objectives, the paper combines primary and secondary data. Secondary data is provided by a detailed literature review, focusing on the previous work of other researchers as
well as the reports and analysis of the most important international companies in the field of business valuation. While primary data is provided through a questionnaire distributed to 150 individuals and
consultancy companies operating in the Albanian territory. The questionnaire is mainly distributed electronically, but in some cases it has also been developed as an interview, thus increasing the quality
and reliability of the responses. The questionnaire was conducted in the period 15 May - 15 June 2018 and 83 responses were received.
The targeted sample included international consulting companies, local consulting companies, individual consultants and commercial banks. The five point Likert scale type questions require
respondents to indicate a degree of agreement with each of the statements. Analysis of data involved reducing accumulated data to a manageable size, developing summaries and looking for patterns.

ANALYSIS OF RESULTS

CONCLUSIONS

Business valuation is a practice of modern finance which has shifted the intention of scholars from developed countries to emerging and developing ones. Even though literature and previous studies
demonstrate that business valuation is a familiar practice also in developing countries, this is not the case of Albania. We carried out a survey with individual consultants, consultancy firms and banks
and identified that only 28% of potential valuation providers do offer this service. The reasons for this were considered the lack of client demand.
On the other hand, business valuation practitioners considered lack of capital market as the main challenge in their job. Not having a functional stock exchange in the country, makes it very difficult to
estimate many components of value. Taking into account that the Albanian Stock Exchange is in its first steps of development, this means that valuation practice will remain changeable at least in the
near future. The second challenge is considered the low quality and reliability of financial information, which can lead to wrong calculation of value, problems with comparison and standardization and
also in additional work to valuers who have to make adjustments and operate with many scenarios.
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The largest number of responses (67%) was received by local consultancy companies,
followed by individual consultants (17%), international consulting companies (10%)
and less by commercial banks (6%).

We asked if participants in the study offer business valuation services to clients and 72%
said confirming that business valuation is not a common practice in our country.
The main providers of this service are international consultancy firms (7 out of 8 international
firms).

The graph shows that the absolute challenge for performing business valuation in
Albania is the lack of capital market.
The second challenge is considered the low quality and reliability of financial
information. Informality is an well-known phenomena in Albania and one of its types is
the manipulation of financial statements.
Another identified obstacle is the lack of sectoral data. This is partly related to the lack
of capital market, which leads to difficulties in having a picture of listed companies in
the same sector and partly due to the fact that there is no official database on
companies operating in Albania.

The respondents who said to not perform business valuation were asked to mention the
reasons why. The two most important reasons were: lack of client demand and the fact that
business valuation is a difficult practice to be performed in Albanian business environment.
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FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Objectives
Combining two critical marketing issues that had previously been investigated 
independently, which are consumer animosity and consumer expertise, and bring 
them together into the same framework.  

Extending previous consumer animosity literature that mostly focused on across 
national borders animosity and failed to deeply analysis national or regional 
animosity. 

Developing a conceptual model that tries to explain the Spanish regional 
animosity toward Catalonia which might affect the dynamic of the Spanish market. 

Examining the unique effect of consumer expertise dimensions on consumer trust 
and buying intention of Catalan brands, which will deepen our understanding of 
consumer expertise role in triggering favourable consumption behavior. 

Sample of 277 Spanish consumers with knowledge of Catalan brands (excluding Catalans
and foreigners). 

Questionnaire was designed using scales adapted from previous literature to the context of
Cava purchase. All variable measures used 5-point Likert scales. 
Measurement and structural equation modeling methodology will be performed by using

PLS approach. 

Expected
Results

and
Contributions

Attending on the logic of the Social Identity Theory proposed by Tajfel (1982), which implies that individuals 
search for means to differentiate their national social identity from others, in the form of in-group/out-group 
orientation where in-group is preferred over out-group.  

According to report prepared by 
Institute for Spain and 

Latin America
Spanish consumers (not including 
Catalan) declared that they had 
stopped buying Catalan products. 

The sparkling wine Catalan Cava 
brand was the chosen product for 
this study because of its high 
association with the Catalan region 
and because it had received strong 
attention during previous Catalan 
boycott calls (Cuadras-Morato and 
Raya, 2016).  

Consumer purchase 
intention 

Consumer trust 

Automaticity expertise 

Analysis expertise 

Memory expertise 

Perceived quality

H1a
H1b

H2a

H3a

H4a

H1c

Regional animosity

H2b

H2c

H3b

H3c

H4b

In the light of the recent situational 
circumstances between Catalonia 
and the rest of Spain, this study 
addresses the attitude of the 
Spanish consumer toward Catalan 
brands. this research will highlight 
the influence of regional animosity 
feeling and consumer expertise on 

brand trust and consumer intention 
to buy products originated from 
Catalonia.  

Introduction 

Theoretical Background

consumers who harbor strong 
animosity feeling toward 
Catalonia will diminish the 
quality, have less confidence in 
the Catalan brands and avoid 
making purchases of these 
brands. 

engendering consumer 
expertise may play a key 
role in triggering 
confidence in Catalan 
brands. 

Developing an original model that 
suggest new possible links that had 
not been tested before, in a 
complex market and during a 
period of high political regional 
tension and instability in a Spanish 
and Catalonian region.  



SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Ciclo de vida de 
la tecnología

Cloud

Internet de las Cosas (IoT)

Inteligencia Artificial (AI)

Realidad Virtual

Enfoque multi-tecnológico

Tecnologías Avanzadas de Fabricación

Tecnologías Web para E-Business

Tecnologías Web para  E-Commerce

Sistemas de Flujo de Trabajo

Identificación por Radiofrecuencia (RFID)

Planificación de Recursos Rmpresariales (ERP)

Código de barras

Enfoque multi-tecnológico

Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

Enfoque multi-tecnológico

1

2

4

3

Miguel Núñez Merino1, Juan Manuel Maqueira Marín1, José Moyano Fuentes1 & Pedro José Martínez Jurado2

1Universidad de Jaén, 2Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

El uso de un enfoque SLR nos ha permitido seleccionar y evaluar todos los estudios relevantes, asegurando una revisión de la literatura 
estructurada, rigurosa y replicable. Obtener una visión general más objetiva de los resultados de la búsqueda y eliminar cualquier tipo de sesgo. 

Siendo una de las principales diferencias de esta metodología con respecto a una revisión tradicional.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN 
LEAN DE LA CADENA DE SUMINISTRO: UNA REVISIÓN 

RESUMEN
En este trabajo analizamos el estado actual de la investigación sobre el
papel de las Tecnologías de la Información en la gestión Lean de la
Cadena de Suministro. Para este fin, se han identificado las
publicaciones más relevantes en este área, desarrollando una revisión
sistemática de la literatura. Las contribuciones y hallazgos hasta la fecha
han sido analizados y se ha proporcionado una agrupación de los
papers detectados siguiendo una clasificación según el ciclo de vida de
la tecnología.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Distribución de los artículos científicos publicados sobre 
Tecnologías de la Información en la gestión Lean de la 

Cadena de Suministro (1996-2018)

CONCLUSIONES
Esta revisión ha permitido identificar un total de 57 trabajos donde se
analiza la influencia de las tecnologías de la información en la gestión Lean
de la cadena de suministro. Los artículos detectados han sido clasificados
utilizando como criterio el ciclo de vida de las tecnologías, siendo posible
diferenciar tecnologías emergentes, maduras y obsoletas. Por otro lado, se
ha identificado un subconjunto de artículos que analizan el impacto de las
tecnologías de la información en la gestión Lean de la cadena de suministro,
desde una perspectiva de sistemas de información general.

1) Formulación de la pregunta
de investigación

¿Cuál es el papel, el impacto y 
las implicaciones de las 

Tecnologías de la Información 
en la Gestión Lean de la 
Cadena de Suministro?

2) Identificación de estudios

Bases de datos: WOS, SCOPUS 
y ABI/Inform.

Cadenas de búsqueda 
3 bloques

48 palabras clave

Lean | Supply chain
Information Technology

2360 papers

3) Selección de los estudios

Criterios de inclusión y 
exclusión*

Artículos, artículos  en prensa 
y revisiones en Inglés

1996 - Abril de 2018
Revistas JCR y/o SJR

*Papers duplicados, libros,
patentes y/o comunicaciones a 

congresos

458 papers

4) Evaluación

Lectura de abstract. Siendo 
descartados los artículos que 
no se ajustan a la pregunta de 

investigación planteada

95 papers

En caso de no ser concluyente: 
Lectura del marco teórico, 

principales resultados y 
conclusiones.

57 papers

5) Análisis y síntesis

Análisis de las principales ideas
y contribuciones.

Identificación de las tecnologías
involucradas.

Creación de base de datos con 
información complementaria: 

título, autor, año de 
publicación, índice de impacto, 

Systematic Literature Review (SLR)
(Tranfield et al., 2003; Denyer and Tranfield, 2009)

CLASIFICACIÓN
Se propone una clasificación novedosa de la
literatura utilizando como criterio el ciclo de
vida de las tecnologías.

Para determinar el estado en el que se
encuentra cada tecnología, nos hemos apoyado
en el Hype Cycle for Emerging
Technologies.

Emergentes
(9)

Maduras
(41)

(5)
Obsoletas

Tecnologías de la Información y Sistemas de Información
(9)(enfoque general)

Permite representar de forma visual las interacciones existentes entre las
palabras clave de los 57 papers analizados. Se han incluido en el análisis las
líneas contenidas en la clasificación de la literatura propuesta, lo que nos ha
permitido identificar los conceptos utilizados y relacionados en cada una de
las líneas de clasificación.
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EL ENFOQUE DE ELINOR OSTROM SOBRE LA 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE USO COMÚN 

COMO MARCO TEÓRICO PARA ANALIZAR 

PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS. EL CASO 

DEL ECOMERCADO DE GRANADA. 

José Antonio Morillas del Moral 

josemorillasdm@gmail.com 

Universidad de Granada. 

RESUMEN 

El presente trabajo revisa la literatura económica más relevante en materia de bienes 

comunes desde la publicación de “Governing the Commons” de Elinor Ostrom en 1990, y 

la discute con los textos críticos que continuaron dicha publicación. Posteriormente, se 

adoptará la propuesta de Ostrom como marco de referencia para analizar un Recurso de 

Uso Común (RUC) en el territorio granadino: El Ecomercado de Granada. El 

Ecomercado de Granada constituye una forma distinta de alimentación, critica con el 

Sistema Agroalimentario Globalizado (SAG). A tal fin, se ha realizado una aproximación 

de tipo etnográfico, se han recolectado datos y se llevado a cabo entrevistas. A título 

provisional se puede avanzar que el Ecomercado es un Recurso de Uso Común exitoso, y 

gracias al marco creado con esta investigación es posible estudiar otro Recurso de Uso 

Común. 

Palabras clave: 

Recursos de Uso Común, Sistema Agroalimentario Globalizado, Ecomercado de Granada, 

Economía Institucional, Acción Colectiva. 

 

ABSTRACT 

This research reviews the most relevant economic literature in the field of common goods 

since the publication of "Governing the Commons" by Elinor Ostrom in 1990 and 

discusses it with critical papers that continued this publication. Then, the Ostrom´s 

Proposal will be adopted as a framework for analyzing a Resource of Common Use 

(RCU) in the territory of Granada: El Ecomercado de Granada. The Ecomercado de 

Granada constitutes a different form of feeding, critical with Globalized Agri-Food 

System (GAF). To this end, an ethnographic approach has been made, data has been 

collected and interviews conducted. On a provisional basis, it can be advanced that the 

Ecomercado is a successful Common Use Resource, and thanks to the framework created 

with this research, it is possible to study another Resource of Common Use.  



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

129 

 

Keywords: 

Resource of Common Use, Globalized Agri-Food System, Ecomercado de Granada, 

Institutional Economics, Collective Action. 

1. Introducción 

Desde la publicación de “Governing the Commons” (Ostrom, 1990) el estudio y la investigación de 

los recursos de uso común y las instituciones de acción colectiva no ha dejado de crecer. El análisis de 

los recursos de uso común se ha convertido cada vez más en un importante campo de investigación 

muy prolífico a nivel internacional (Bollier, 2008; Barlow, 2004; Barnes, 2006; Helfrich, 2008). 

Prueba de ello es la gran cantidad de publicaciones a este respecto, adquiriendo una especial 

relevancia desde el otorgamiento del premio Nobel a Elinor Ostrom por esta temática. También ha 

proliferado los grupos de investigación, seminarios, conferencias internacionales
1
.La teoría existente 

acerca de los recursos de uso común hasta la aparición de “Governing the Commons” estaba centrada 

en el dilema relativo a como los individuos resuelven problemas relativos a un recurso de uso común a 

todos ellos para poder conservarlo, pero ellos serán conducidos por el comportamiento oportunista. 

Normalmente, adoptaran soluciones que les llevaran al deterioro del mismo. Así, en “Governing the 

Commons” se da un paso más en la investigación, se estudian tanto casos de gestión exitosos como no 

exitosos, y se propone que la cooperación es una solución adecuada a los problemas planteados hasta 

el momento. 

A pesar de la evolución del estado de la investigación, aún quedan grandes temas a resolver. Por 

ejemplo, el problema del tamaño de la población afectada, es decir, el número de personas que tienen 

contacto con el recurso. Realmente solo se han podido constatar estrategias exitosas cuando el número 

de participantes en el mismo ha sido inferior a 15.000 personas. Por otra parte, también es necesario 

continuar ahondando en la investigación de recursos de uso común no materiales, como pueden ser la 

tecnología o el conocimiento. El objetivo de este trabajo es doble. En primer lugar, presentar la obra 

principal de Elinor Ostrom y discutirla brevemente a raíz de alguna de la literatura más significativa 

surgida desde su publicación en 1990. En segundo lugar, analizar el Ecomercado de Granada (Sur), un 

Recurso de Uso Común del territorio granadino, a través del marco teórico de Elinor Ostrom. 

Para cumplir con ambos objetivos el trabajo se estructurará como sigue:  

En la primera parte, se aclara el concepto de bienes comunes para distinguirlo de otro tipo de bienes. 

En la segunda parte se expondrán las principales aportaciones de Elinor Ostrom a la investigación en 

torno a los bienes comunes, esto es clave debido a que esta autora ha supuesto un punto de inflexión 

en la investigación. Posteriormente, en la tercera y última parte, se abordará el estudio de un caso 

concreto: el caso del Ecomercado. 

2. Los bienes comunes en la literatura. 

Es necesario antes de comenzar con el análisis de los Recursos de Uso Común, saber que en la 

literatura económica se distinguen entre distintos tipos de bienes según su naturaleza, clasificadas en 

torno a dos características. La primera de estas características alude a la excluibilidad de los bienes. 

Ésta hace referencia a si los oferentes del bien pueden o no impedir que lo consuman otras personas 

que no lo paguen. La segunda, hace referencia a la rivalidad en el consumo. La rivalidad se refiere a la 

posibilidad o no de que dos personas puedan consumir simultáneamente la misma unidad del bien. En 

caso de que no se pueda, se entenderá que, el bien en cuestión es un bien rival. 

                                                           
1      En 1989 se creó la Asociación Internacional para el Estudio de los Comunes o International Association for the Study of 

the Commons (AIEC/ IASC). Es un grupo de académicos que incluyen a científicos políticos, antropólogos, 

economistas, historiadores y naturalistas que se unieron para investigar alrededor de los Bienes Comunes. Una de sus 

fundadoras fue Elinor Ostrom. 
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Con estas dos características podemos hacer una clasificación de los distintos bienes. Si un bien es 

excluible y rival en el consumo decimos que es un bien privado. Sin embargo, si un bien no cumple 

ninguna de estas dos características decimos que es un bien público. Pero no todos los bienes cumplen 

o incumplen ambas características. Los bienes que no son rivales en el consumo, pero sí son 

excluibles, son considerados como bienes privados impuros o bienes de club (Buchanan, 1965). Los 

bienes de club son susceptibles de ser consumidos de forma conjunta, esto es, es posible la utilización 

simultánea por varios usuarios. Además, cumplen con dos características más la exclusión del precio 

(si no se paga, no es posible el acceso al bien) y un efecto saturación
2
. Algunos bienes son no 

excluibles y sin embargo son rivales, es decir, no se puede impedir el consumo a quienes no pagan por 

acceder al bien, pero al mismo tiempo no es posible que todos los usuarios utilicen el bien en cuestión 

simultáneamente. Estos bienes son llamados bienes comunes, y a estos nos dedicaremos en este 

trabajo. 

Tradicionalmente en la literatura económica se ha explicado este tipo de bienes a través de la conocida 

como “tragedia de los comunes” de Garret Hardin (1968). Hardin utiliza la siguiente metáfora. 

Supongamos que tenemos un pastizal de propiedad común, es decir, pertenece al conjunto de la 

comunidad. En dicho pastizal, pastan animales que son de propiedad privada (cada pastor es 

propietario de sus propios animales). El conjunto de pastores decide que para el adecuado uso del 

pastizal y para poder mantenerlo, cada pastor únicamente podrá meter en el pastizal un solo animal. A 

pesar del uso, los pastores observan que aún queda suficiente pasto que no es consumido para 

alimentar más animales. Así cada pastor comienza a hacerlo, introduciendo paulatinamente más 

animales en el pastizal. Alcanzado un determinado punto, se sobrepasa la capacidad del pastizal y 

todos los animales carecen de alimento debido a la sobreexplotación del mismo. Esta metáfora 

tradicionalmente se ha interpretado como una justificación para privatizar los bienes comunes. En la 

actualidad, los bienes comunes han vuelto a escena del debate económico gracias en parte al trabajo de 

Elinor Ostrom. Esta autora centra su trabajo en el estudio de las instituciones que han permitido 

gestionar este tipo de bienes de forma exitosa (consiguen que el bien no sea destruido y su uso sea 

sostenible) o no exitosa (el bien común es destruido y agotado son ser posible su utilización por las 

generaciones futuras) 

En este marco, Ostrom (1990: 66) define a los recursos de uso común como “un sistema de recursos 

naturales (o realizados por el hombre), lo suficientemente grandes como para volver costoso (pero no 

imposible) excluir a destinatarios potenciales de los beneficios de su uso.” Un bien común puede ser 

pequeño y servir a un grupo reducido o puede tener escala comunitaria o internacional. Pueden 

también estar muy acotados y delimitados, pueden ser transfronterizos o sencillamente no presentar 

límites claros (Hess y Ostrom, 2006: 4-5).  

Una vez expuestos los diferentes tipos de bienes que diferencia la literatura económica y matizado las 

especificidades que aporta el trabajo de Ostrom en la siguiente tabla (Tabla 1). 
TABLA 1.  

Clasificación de los distintos tipos de bienes .  

  

Rivalidad baja 

 

 

Rivalidad alta 

 

Exclusión difícil 

 

Bienes públicos puros 

 

Bienes públicos impuros o bienes 

común 

 

                                                           
2    El efecto saturación tiene lugar ante una situación en la que gran cantidad de usuarios pretenden acceder a un bien. 

Cuando todos ellos intentan acceder al mismo tiempo al bien, este carece de utilidad debido a que no puede ser utilizado 

por todos al mismo tiempo. Un ejemplo de esto puede ser una carretera que es utilizada por todos los conductores a la 

vez. Si esto sucede, habrá atascos y la carretera carecerá de utilidad para ellos. 
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Exclusión fácil 

 

Bienes privados impuros o bienes 

de club 

 

 

Bienes privados puros 

Fuente: Elaboración propia a partir de Stiglitz (1994). 

 

Como puede apreciarse, Ostrom introduce nuevas variables y conceptos en la discusión económica 

convencional que no habían gozado de atención suficiente hasta la publicación de sus trabajos. A 

continuación, se profundizará en el estudio de la teoría de Elinor Ostrom clarificando conceptos 

fundamentales en su trabajo y exponiendo los principales resultados a los que llega. 

 

3.  La aportación de Elinor Ostrom a la investigación de los Recursos de Uso 

Común. 

3.1. Definiciones  

Si bien en la literatura económica sobre Recurso de Uso Común, se tratan conceptos económicos que 

provienen de la economía, desde la publicación en 1990 de “Governing the Commons” por Elinor 

Ostrom, la literatura económica sobre RUC ha asumido una serie de nuevos conceptos. A 

continuación, se definen los conceptos relevantes en el estudio de los Recursos de Uso Común. 

Al proceso de sustracción3 de recursos se le denomina “apropiación”, y a quienes sustraen esas 

unidades “apropiadores”. Utilizaremos esta definición extraída por Ostrom de Plott y Meyer (1970). 

En muchas ocasiones los apropiadores pueden utilizar o consumir las unidades que sustraen, en otras, 

sin embargo, los apropiadores transfieren la propiedad de las unidades de recurso a otros usuarios o 

bien los incorporan en procesos productivos.  

A los que se encargan de la provisión de un Recurso de Uso Común4 (RUC) se les llama 

“proveedores”. El “productor” es aquel que realmente construye, repara o lleva a cabo acciones que 

aseguran el sostenimiento a largo plazo del propio sistema de recursos (Ostrom, 2001). Existe la 

posibilidad de que un apropiador sea a la vez un productor, por tanto, ambas funciones no son 

excluyentes.  

Si un apropiador decide que no debe aportar a la conservación o mejora de un bien de uso común, será 

prácticamente imposible excluirle de esa mejora o conservación, con lo que le lleva a “gorronear” y 

aprovecharse de la buena voluntad del resto de apropiadores, que si han aportado a la mejora o 

conservación del bien. Esta es una característica tanto de los bienes de propiedad común como de los 

bienes públicos5.  

Por otro lado, los efectos “congestionamiento” y “sobreutilización” son problemas casi crónicos de los 

bienes de propiedad común. El efecto congestionamiento es aquel que sucede cuando cierto número de 

apropiadores utilizan el recurso simultáneamente. Un ejemplo clásico del efecto congestionamiento es 

una autopista a la vuelta de vacaciones. Todos los conductores pretenden volver a casa a la misma 

hora, pero cuando todos conducen simultáneamente la autopista se satura y, por tanto, se produce 

congestionamiento. El efecto sobreutilización es aquel que se produce cuando el número de 

apropiadores es superior al número que el Recurso de Uso Común puede hacer frente. Si un banco 

                                                           
3 Llamamos proceso de sustracción a la extracción de unidades de recurso. Por ejemplo, si nuestro Recurso de Uso Común es 

un bosque del que se talan árboles, el proceso de sustracción sería la tala de esos árboles.  
4 En este trabajo se utilizará la terminología Recurso de Uso Común (RUC) en lugar de bien común, debido a que 

entendemos que recurso es un concepto más amplio y no engloba simplemente a bienes de tipo material (productos), 

sino que también puede abarcar sistemas de producción o bienes no materiales.  
5 Fue Olson (1965) en su libro La lógica de la acción colectiva quien introdujo el término gorronear, debido a que para él es 

clave para entender la toma de decisiones colectiva.   
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pesquero los pescadores superan la capacidad de reproducción de los peces, se podría agotar el banco 

pesquero.  

Estos efectos hacen que no sea posible acceder a los recursos debido a un exceso de apropiadores en 

un momento determinado (efecto congestionamiento) o bien debido a un exceso de extracción de 

recursos que imposibilitan continuar con la extracción (efecto sobreutilización). Diremos que un 

Recurso de Uso Común es perdurable en el tiempo cuando el mismo, pueda pasar de generación en 

generación sin perjuicio de que este sea destruido o bien tenga capacidad de ser sustraído durante más 

tiempo. 

 

3.2.  Los bienes comunes: de la economía convencional a las aportaciones de Ostrom. 

 

Tradicionalmente, se ha intentado resolver desde la literatura económica el problema de los bienes 

comunes a través de dos grandes vías: el Estado como regulador o la privatización como solución. 

3.2.1. El estado como regulador.  

Desde esta perspectiva se concibe que la regulación de los bienes comunes debe estar en manos del 

sector público. Es el Estado el que debe regularlos y mantenerlos debido a que únicamente él puede 

hacer que sean sostenibles en el tiempo (Ophuls, 1973: 230). Además, desde esta vía, se dice que los 

recursos de uso común requieren un control público para su desarrollo (Carruthers y Stoner, 1981). El 

problema de esta solución es que el Estado debería gastar recursos en la vigilancia de las normas y su 

cumplimiento. Esta perspectiva es relacionada con una solución de tipo keynesiana o progresista. Para 

esta, la solución estatal es óptima y además es firme defensora del sector público como institución 

necesaria para abordar problemas a los que la economía debe hacer frente.  

3.2.2. La privatización como solución.  

Desde este enfoque se sostiene que para que un recurso de propiedad común se pueda mantener hay 

que transferir todos los derechos de propiedad común a la propiedad privada (Smith, 1981: 467). Por 

tanto, cada apropiador tendría su parcela de propiedad privada y este haría lo mejor para conservarla. 

El problema que no tiene en cuenta esta perspectiva es que hay recursos de propiedad común, como la 

pesca, cuya propiedad es difícil de asignar. Esta perspectiva a menudo es representada a través del 

Teorema de Coase (Coase, 1960), muy mencionado en economía. Este enfoque incluiría, además, la 

ya mencionada Tragedia de los Comunes de Garret Hardin.  

A pesar de los años transcurridos desde su formulación, este mismo señalamiento se sigue utilizando 

hasta el día de hoy sin considerar que muchos investigadores (Barnes, 2006; Helfrich, 2008; Barlow, 

2004) indican, que Hardin no tuvo en cuenta la capacidad y el potencial que han demostrado los 

sistemas de manejo basados en la propiedad comunitaria. Además de que realmente la propiedad 

comunitaria es capaz “de proporcionar una custodia sólida y sostenible de los ámbitos comunes 

biológicos y los ecosistemas” (Barlow, 2004: 4)  

Frente a estas posiciones, Ostrom (2011) establece una tercera vía posible de regulación de los RUC: 

la establecida por los propios implicados.  

3.2.3. Los implicados como reguladores del RUC 

Según Ostrom no existe nadie mejor para gestionar sosteniblemente un recurso de uso común que los 

propios implicados. Veamos a través de un caso concreto que a pesar de la existencia de una 

legislación estatal nada asegura que ese Recurso de Uso Común se gestionará de manera eficaz, tal y 

como defienden los partidarios del enfoque del Estado como regulador. 
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Ostrom asume que un régimen de bienes comunes puede ser incluso más efectivo para sus miembros 

que el de propiedad privada o pública, haciendo visible con ello la insostenibilidad de teorías que 

asumían llanamente su fracaso o ineficiencia, como la de Hardin o Coase. (Ostrom, 2011). En cuanto 

al papel del gobierno, éste debería desempeñar una labor que va más allá de la administración 

burocrática, debe ofrecer un apoyo para los bienes comunes facilitando el establecimiento de nuevas 

instituciones que puedan ser manejadas por los propios apropiadores, debido a que este autogobierno a 

escala adecuada del recurso puede contribuir a garantizar que la administración y la rendición de 

cuentas sean mejores (Bollier, 2008).  

Ostrom (1990) propone la autogestión por parte de los apropiadores del Recurso de Uso Común y que 

es la forma más sostenible de gestión del mismo. Pero para ello deben existir determinadas 

condiciones de posibilidad, como disponer de los medios e incentivos para hacerlo. Esta condición es 

clave para Ostrom (2011) debido a que si los apropiadores no tienen incentivos para gestionar el 

recurso, existe una probabilidad bastante alta de que el recurso no será gestionado de forma sostenible.  

Otra condición de las mencionadas por Ostrom (2011) es la existencia de mecanismos de 

comunicación necesarios para su implicación. Si a los apropiadores no se les da la oportunidad de 

comunicar los problemas a los que hacen frente cotidianamente y no existen esos canales de 

comunicación es muy probable que los apropiadores extraigan tantas unidades de recurso como crean 

conveniente, aunque estas estén perjudicando seriamente a otros apropiadores o al futuro del Recurso 

de Uso Común.  

Y, por último, un criterio de justicia basado en el reparto equitativo de los costos y beneficios. Sin este 

criterio claro y sin la existencia de certidumbre para conocer la estructura de reparto, es más que 

probable que se rompan compromisos y finalmente la supervivencia del Recurso se vea muy afectada.  

Por lo tanto, ante la posibilidad tradicional de la sobreexplotación, la opción de Ostrom (1990) es 

“incrementar las capacidades de los participantes para cambiar las reglas coercitivas del juego a fin de 

alcanzar resultados distintos a las despiadadas tragedias”. Hay que tener en cuenta que la adopción de 

normas afecta de manera clave al comportamiento de los apropiadores. Ostrom (2001) argumenta que, 

si hay una normativa firme contra el comportamiento oportunista, cada apropiador será menos 

receloso de los peligros del oportunismo.  

Sin embargo, también hay unas situaciones en las que los beneficios potenciales de infringir las 

normas son tan altos que hasta los apropiadores con mayor respeto y más comprometidos las 

romperán. En esta situación, es complicado establecer compromisos duraderos y estables, es más se 

podrían requerir costosos mecanismos de supervisión y penalizaciones.  

3.2.4. La Propuesta de Ostrom para la gestión de Recursos de Uso Común. 

 

Como se ya se ha comentado, Ostrom propone la autogestión y auto-organización de RUC para 

solucionar la gestión de estos. Los casos estudiados por ella son RUC a pequeña escala (el más grande 

incluye 15.000 apropiadores). Los apropiadores se enfrentan a un gran dilema, en el que sus ingresos 

económicos dependen de la cantidad de unidades de recursos que puedan obtener. Para resolver el 

dilema de la escasez, se crean instituciones (aunque no en todas las sociedades es posible). Muchos de 

los acuerdos institucionales usados en las historias exitosas fueron mezclas fructíferas de agencias 

públicas y privadas. Ostrom no pretende afirmar que los acuerdos institucionales proporcionados por 

los apropiadores (y no por las autoridades) sean los que logren las soluciones óptimas. Lo que se 

necesita es un marco teórico que ayude a identificar variables que deben incluirse en cualquier 

esfuerzo para explicar y predecir cuándo es más posible que los apropiadores que usan RUC a pequeña 

escala se autoorganicen y que gobiernen de manera efectiva sus propios RUC, y cuando es más 

probable que fracasen.   
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Desde la perspectiva de Ostrom también es importante la conducta de los apropiadores y toda persona 

relacionada con los RUC. La elección de conducta de un individuo en cualquier situación particular 

depende del modo como este conozca, considere y evalúe los costes y beneficios de las acciones, así 

como de la percepción de su vínculo con resultados que también incluyen una mezcla de beneficios y 

costes (Ostrom, 2011).  

Según Ostrom (1990) hay cuatro variables internas a los apropiadores que afectan a la elección de sus 

estrategias: 

-Los beneficios esperados y los costes esperados. La elección de conducta de los apropiadores 

dependerá del modo en que estos conozcan, analicen y evalúen los costes y beneficios de las 

acciones que llevan a cabo. Los apropiadores, antes de realizar cualquier acción que pueda 

afectar al Recurso de Uso Común son capaces de poder hacer una estimación de beneficios y 

costes que esperan de esa propia acción. Así pues, si es posible conocer esta estructura de 

beneficios y costes la acción que tomen los apropiadores será realmente la mejor posible.  

Por tanto, la conducta de los individuos se determina por un análisis coste beneficio. El apropiador 

decidirá si aportar o no al mantenimiento del sistema si sus costes son inferiores a sus beneficios. Pero 

los apropiadores se encuentran en una situación de incertidumbre en su toma de decisiones. La única 

oportunidad que tienen los apropiadores de conocer sus estructuras de costes y beneficios es a través 

del ensayo, de búsqueda del error.  

Es posible que acciones o decisiones llevadas a cabo en un momento actual no cambie nada en ese 

momento, pero a largo plazo tenga un efecto. Esto es debido a que las diversas estrategias y acciones 

conllevan un retardo en sus efectos. 

- La incertidumbre. Surge ante la falta de conocimiento y puede reducirse con el tiempo como 

resultado de un proceso de puesta en común del conocimiento. Una situación de incertidumbre 

hará que los apropiadores no sepan realmente cual es la estrategia de acción que debe seguir 

para conseguir sus propios objetivos. Si los apropiadores ponen en común su conocimiento 

sobre el Recurso es posible combatir la incertidumbre, por ello es clave la comunicación. 

- Las normas internas de funcionamiento. Afectan al modo de percibir y sopesar las distintas 

alternativas de decisión. El impacto más importante que pueden tener las normas de 

funcionamiento sobre las estrategias o acciones de los apropiadores tiene que ver con el 

comportamiento oportunista. En una situación en la que hay normas firmes contra el 

oportunismo, cada apropiador será más receloso ante los peligros que conlleva este 

comportamiento. Sin embargo, si tenemos unas normas laxas en cuanto al RUC, será muy 

posible que los apropiadores tengan incentivos a tener un comportamiento oportunista. 

Si el Estado cree que los apropiadores son “incapaces” y que no están preparados para crear 

instituciones y se les imponen una serie de reglas, se está destruyendo su capacidad para crearlas. Si 

un individuo se salta el conjunto de normas, se incrementa la probabilidad de que los demás reduzcan 

sus tasas de cumplimiento.  

Las sanciones serán graduadas, de tal forma que si un individuo comete un error ocasional se 

enfrentará a sanciones moderadas, sin embargo, si se convierte en costumbre las sanciones se 

aseveran. Se ha demostrado que las siguientes variables influyen en los resultados (Ostrom, 1990). 

- La tasa de descuento aplicada a los rendimientos futuros. Los apropiadores dan menor 

importancia a aquellos beneficios que se obtendrán en el futuro que a aquellos beneficios 

obtenidos en el presente. La tasa de descuento aplicada a los rendimientos futuros es aquel 

interés que pedirán los apropiadores para cambiar un rendimiento actual por un rendimiento 

futuro. Si tenemos un valor de esto muy alto, querrá decir que los apropiadores prefieren los 

rendimientos en la actualidad, sin embargo, si el valor es bajo significará que el apropiador 

valora los rendimientos futuros. presente.  
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Cuando un apropiador actúa de manera independiente al resto con respecto a un RUC, los beneficios 

netos totales que se obtienen por lo general son menores a los que habrían alcanzado si hubieran 

coordinado sus estrategias. 

Además de los aspectos ya señalados combine destacar algunas variables que pueden afectar de forma 

clave a la supervivencia del RUC (Ostrom, 1990): 

- El número total de participantes mínimo necesario para llegar a un beneficio colectivo. Es 

necesario que haya un número mínimo de participantes para que a partir de compartir 

conocimiento y saberes puedan tener un beneficio colectivo. Se argumenta que el tamaño del 

grupo se relaciona negativamente a la resolución de problemas de acción colectiva (Buchanan 

y Tullock, 1962), (Berkes, 1985). 

- La tasa de descuento en uso. Con esto nos referimos a que si, por ejemplo, un apropiador tiene 

que recorrer una distancia para sustraer su cantidad de recurso y otro apropiador vive al lado 

del mismo, ambos tendrán distintas tasas de descuento en uso. El apropiador que vive a una 

mayor distancia tendrá una tasa de descuento superior. Si todos tienen tasas de descuento 

similares será más factible que se organicen. 

- Las semejanzas en los intereses. Si un grupo de apropiadores tienen intereses comunes, es más 

posible que estos terminen organizándose en torno a su interés común. 

- La presencia de participantes con un liderazgo sustancial u otros aspectos positivos. Si hay un 

liderazgo realmente los apropiadores pueden organizarse en torno a este liderazgo destacado. 

 

Pero desde la perspectiva de Ostrom, la teoría convencional aplicada a la acción colectiva es 

demasiado general y difícil de interpretar como para ser aceptada, además de que ignora los costes de 

información y transacción. Además, añade, podemos descartar la idea de que los apropiadores no son 

capaces de crear sus propias instituciones, pero lo que está claro es que los apropiadores modificaran o 

adoptaran nuevas normas cuando el beneficio posterior a la adopción de la norma sea superior a los 

costes y además sean superiores a los beneficios antes de la modificación. Pero hay que tener en 

cuenta que el diseño y la adopción de nuevas instituciones. 

La mayoría de análisis tradicionales de RUC y de los problemas de acción colectiva relacionados se 

centran en un solo nivel de análisis, lo que puede llamarse “nivel operativo”. En este nivel se supone 

que tanto las reglas del juego como las restricciones físicas y tecnológicas están determinados y no 

cambiaran durante el lapso que abarca el análisis. Se supone que la tecnología y las reglas 

institucionales son inalterables, pero la tecnología es alterable y cambia a lo largo del tiempo (Hess y 

Ostrom, 2006). 

Las instituciones pueden definirse como los conjuntos de reglas de trabajo que se utilizan para 

determinar quién tiene derecho a tomar decisiones en cierta área, qué reglas de afiliación se utilizarán 

y que procedimientos se seguirán (Ostrom, 2001). No debería hablarse de “regla” a menos que la 

mayoría de la gente cuyas estrategias se verán afectadas sepan de su existencia y supongan que los 

otros supervisan el comportamiento y sancionan el incumplimiento. Las reglas operativas afectan 

directamente las decisiones cotidianas de los apropiadores, relativas a cuándo, dónde y cómo extraer 

unidades de recurso. Las reglas de elección colectiva afectan indirectamente las elecciones operativas 

(diseño de políticas, administración y adjudicación), (Ostrom, 2001). 

3.3.Principios de diseño de instituciones para la gestión de Recursos de Uso Común propuestos por 

Ostrom.  

Es el análisis completo del fenómeno el que le ha permitido determinar una serie de ocho “principios 

de diseño” institucional caracterizados por su carácter resistente, y capaz de sostener la administración 

a largo plazo de sistemas de recursos comunes (Ostrom, 1990:166-185).  

- Limites claramente definidos. Los individuos o familias con derechos para extraer unidades de 

recurso del RUC deben estar claramente definidos, al igual que los límites del recurso. 
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- Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales. 

- Arreglos de elección colectiva. La mayoría de los individuos afectados por las reglas 

operativas pueden participar en su modificación. 

- Supervisión. Los supervisores que vigilan de manera activa las condiciones del RUC y el 

comportamiento de los apropiadores, son responsables ante ellos o bien son apropiadores. 

- Sanciones graduadas. Los apropiadores que violan las reglas operativas reciben sanciones 

graduadas (dependiendo de la gravedad y del contexto de la infracción) por parte de otros 

apropiadores, funcionarios correspondientes, o de ambos. 

- Mecanismos para la resolución de conflictos. Los apropiadores y sus autoridades tienen 

acceso rápido a instancias locales para resolver conflictos entre apropiadores, o entre estos y 

los funcionarios a bajo coste. 

- Reconocimiento mínimo de derechos de organización. Los derechos de los apropiadores a 

construir sus propias instituciones no son cuestionados por autoridades gubernamentales 

externas. 

- Nested enterprises (empresas de distinto nivel). Las actividades de apropiación, provisión, 

supervisión, aplicación de las normas, resolución de conflictos y gestión se organizan en 

múltiples niveles de entidades incrustadas. 

-  

Es decir, desde el punto de vista de Ostrom, los RUC de larga duración y que, por tanto, han sido 

exitosos en su gestión y mantenimiento deben cumplir estos principios de diseño, aunque cumplirlos 

no asegura el éxito en la construcción de instituciones fuertes que gobiernen los Recursos de Uso 

Común 

 

3.4.El debate actual sobre bienes comunes. 

En ocasiones se ha desarrollado un tratamiento de los bienes comunes desde la promoción de políticas 

públicas más relacionadas con la solución que en este trabajo se ha catalogado como “la privatización 

como solución”. Esta solución, de carácter “neoliberal” se realiza en muchas ocasiones a raíz de la 

lectura equivocada que se hace de la “tragedia de los comunes” de Hardin. Según el propio Harvey 

(2013) se ha realizado una lectura de su “tragedia de los comunes” como si fuera un argumento 

irrefutable en favor de la superior eficiencia de los derechos de propiedad privada en el ámbito de la 

tierra y el uso de los recursos. Harvey (2013) señala que, si los animales de los que se habla en la 

“tragedia de los comunes” fuesen de propiedad común, al igual que el pastizal, la metáfora no 

funcionaría. Hardin utiliza un problema a pequeña escala para esclarecer un problema global, cuando 

se ha demostrado que es prácticamente imposible trasladar las lecciones aprendidas de la organización 

colectiva de sistemas económicos solidarios según principios de propiedad común se traduzcan en 

soluciones globales, a menos que se recurra a un sistema de toma de decisiones distinto, un sistema de 

jerarquías de jerarquías. Según autores como Hardt y Negri (2009), hay un verdadero fracaso en la 

gestión de los bienes comunes cuando se asignan derechos de propiedad privada. Para ellos una vez 

asignados estos derechos de propiedad privada al no satisfacerse nuestros intereses comunes tal y 

como supuestamente los Recursos de Uso Común deberían hacerlo, se viene abajo la justificación que 

los teóricos del liberalismo han abanderado (Hardt y Negri, 2009).    

Otro debate gira en torno a la creencia de que solo son capaces de autoorganizarse y crear instituciones 

exitosas apropiadores con gran nivel de formación (Leonard et al, 2013). Pero hay comunidades 

indígenas que administran mares y bosques de forma exitosa, y aunque son realmente insignificantes 

en el panorama internacional, mantienen una actitud resiliente con las presiones globales, a pesar de 

las posibles represalias que esto les puede suponer (Sterling, 2017).  

Si bien las mejores prácticas se han desarrollado ampliamente para enfoques de gobernanza basados 

en la comunidad, se necesitan nuevas teorías y métodos para vincular los objetivos locales con los 

resultados de gestión sostenible que son fundamentales para los objetivos de política global. 

Realmente hace falta un enfoque biocultural. Los enfoques bioculturales “se basan en métodos 
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participativos y basados en la comunidad al tomar más en cuenta la perspectiva de sistemas, que 

enfatiza las retroalimentaciones entre elementos ecológicos y culturales en un sistema. Se sabe que 

muchos aspectos culturales afectan la capacidad de adaptación y, sin embargo, a menudo se los 

considera intangibles y, por lo tanto, potencialmente inmedibles” (Sterling, 2017). Si ignoramos el 

efecto que los RUC tienen sobre el bienestar de la población, percepciones de los ciudadanos y no 

simplemente datos, realmente, estamos obviando una parte importante del análisis y estaremos 

perdiendo información que realmente es muy importante, cosa que con un enfoque biocultural se 

evitaría.  

Realmente, Ostrom argumenta que "posibles problemas en el uso, la gobernanza y la sostenibilidad de 

un bien común pueden ser causados por algunas características del comportamiento humano que 

conducen a dilemas sociales tales como la competencia por el uso, “gorroneo” y la sobreexplotación”. 

Pero Hardt y Negri (2009) creen que al enmarcar los bienes comunes en términos de comportamiento 

económico y racional característico del “homo economicus”, Ostrom impide el surgimiento de una 

alternativa al control y explotación de los comunes. Si se piensa que la gestión de común depende de 

individuos perfectamente racionales, se está obviando la posibilidad de que individuos a pesar de no 

obtener un gran beneficio prefieran involucrarse en la autogestión de los Recursos de Uso Común 

(Bollier, 2016).   Además, para Hardt y Negri (2009) los Recursos de Uso Común tienen dos 

características principales; son dinámicos y cambian. 

 A medida que pasa el tiempo es posible que las instituciones y reglas creadas en un momento, no sean 

eficaces en un momento posterior; y segundo las comunidades se adaptan a los cambios en las 

circunstancias de los Recursos de Uso Común, por lo que una teoría que no se adapte a ese cambio es 

ineficaz (Hardt y Negri, 2009),  

En el debe cabe decir que la teoría de Ostrom no se adapta a los cambios que la sociedad puede 

experimentar, y, por tanto, aunque sea un buen punto de partida para posteriores análisis, esta teoría 

aún debe evolucionar en torno a su capacidad de adaptación. (Hardt y Negri, 2009). Esto se hace 

evidente en las reglas de uso. Mientras las reglas de uso de un Recurso de Uso Común natural poseen 

una gran especificidad, el caso de los Recursos de Uso Común intangibles no se puede traspasar 

mecánicamente (Mattei, 2011). 

En lo que respecta a la discusión sobre el tamaño del RUC también existe debate. Si en el trabajo de 

Ostrom saltamos de escala, es decir, aumentamos el número de apropiadores (recordemos que en los 

casos de estudio llevados a cabo por Ostrom no pasan de 15.000 apropiadores) la autogestión del 

Recurso de Uso Común tal y como la plantea Ostrom no es una opción (Hardt y Negri, 2009) al menos 

de la forma que propone.  

Sin duda la obra de Ostrom ejemplifica un punto diferente a los análisis convencionales introduciendo 

grandes novedades. Si bien el valor de sus aportaciones es inmenso, sus aportaciones deben 

complementarse con otras discusiones y actualizarse conforme a los nuevos escenarios que en la 

actualidad se abren, como los materiales genéticos, el conocimiento o los activos culturales. 

 

4. Caso de estudio. El Ecomercado de Granada.En este apartado, se estudiará el 

caso del Ecomercado de Granada como institución de gestión y gobierno de 

Recursos de Uso Común.  

Para ello, en primer lugar, se expondrán los antecedentes del mismo, en qué condicionantes surge y la 

estructura de funcionamiento con la que opera. Posteriormente, compararemos la estructura del mismo 

con los principios de diseño que Ostrom propone para que las instituciones de Recursos de Uso 

Común sean exitosas. A este respecto se analizarán que principios cumple, y se tratará de reflexionar 

sobre si el Ecomercado de Granada puede ser considerado como un caso exitoso de gobierno de 

Recursos de Uso Común desde la perspectiva de Elinor Ostrom. 
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4.1.Metodología. 

El primer paso que se tomó a la hora de realizar un acercamiento al estudio de este caso, fue 

preguntarse quién conocía el Ecomercado desde sus inicios para realizar varias entrevistas de 

aproximación. Se decidió ponerse en contacto y concertar dos citas con personas que estuvieran 

relacionadas con el mismo desde su surgimiento. A este respecto se realizaron dos entrevistas, aunque 

no se llevaron preparadas las preguntas a realizar debido a que se buscaba que los entrevistados 

relataran su experiencia y señalasen cuestiones que a su juicio eran relevantes. En la primera 

entrevista, se introdujo el funcionamiento y organización del mismo. Se pidió si era posible acceder a 

algunos documentos o fuentes que introdujesen más en el mismo, facilitándose una serie de 

documentos. En la segunda entrevista, se dieron algunas claves sobre problemas a los que hacen frente 

apropiadores. Además, se comentó la evolución del Ecomercado.   

A continuación, se decidió analizar todos los documentos facilitados. Cuando se analizaron los 

primeros documentos y tras procesar la información de las entrevistas se estableció la necesidad de 

hacer una aproximación teórica a la agroecología, puesto que es desde esta concepción en la que se 

enmarcan las prácticas del Ecomercado y es el enfoque mediante el que se trabaja en el mismo (De la 

Cruz et al., 2017; De la Cruz y Calle, 2015). 

Posteriormente, realizada esta aproximación mediante literatura relacionada con la agroecología, el 

siguiente paso en esta investigación fue realizar 2 visitas al Ecomercado y ver cómo se organizaba el 

mismo y su funcionamiento. Allí se comprobó in situ la afluencia de público asistente al 

Ecomercado6. Esto hizo que se conociese el funcionamiento, y los problemas que los apropiadores y 

los usuarios afrontan. Allí se pudo preguntar sobre los motivos por los que los asistentes van al 

Ecomercado, el gasto mensual realizado en el Ecomercado y la asistencia anual del mismo. Se 

encuestó a un total de 30 personas. Fueron 18 mujeres y 12 hombres, no observándose una diferencia 

significativa por sexo. 

A partir de ese momento y observando tanto los datos obtenidos, como los problemas y el 

funcionamiento del propio Ecomercado se pasó a realizar un análisis del mismo. Se decidió que la 

mejor forma de analizar el Ecomercado de Granada como una institución de Recurso de Uso Común 

era comprobar si cumplía con los principios de diseño propuestos por Ostrom para que la gestión de 

un RUC sea exitosa. Si el Ecomercado cumplía algunos se podría pensar que este podría ser un caso 

de gobierno de Recurso de Uso Común que avanzaba en una línea satisfactoria. También ver qué 

propuestas no se estaban implementado y de qué modo podrían incluirse respectando la propia 

idiosincrasia del Ecomercado y sus participantes. Sin embargo, como la propia Ostrom argumenta no 

es tan sencillo, estos principios de diseño pueden facilitar que las instituciones sean exitosas, pero en 

ningún caso aseguran el éxito. 

A continuación, antes de aproximarnos al Ecomercado como RUC se hará un breve recorrido a través 

de la literatura actual por el contexto agroalimentario. El Ecomercado como estructura pretende 

cambiar los hábitos de consumo hacia un consumo de mayor cercanía. Para conocer bien la institución 

es necesario conocer el contexto en el que se mueve y ver qué aspectos de ese contexto pretende 

cambiar. Además, esta contextualización del entorno agroalimentario nos permitirá conocer aspectos 

que resultarán claves en el funcionamiento y organización del Ecomercado. 

4.2.Contexto agroalimentario. 

El actual sistema agroalimentario globalizado (SAG) lo constituye un conjunto de grandes empresas 

multinacionales que determinan su funcionamiento y estructura (ETC Group, 2011). La concentración 

de poder mencionada, dirige el mercado a un gran negocio de los productos agrícolas, orientando a los 

consumidores hacia un mercado de bajos costes y muy baja calidad (De la Cruz et al., 2017). La gran 

                                                           
6 Las dos aproximaciones al Ecomercado se realizaron la primera el 5 de mayo de 2018 y la segunda el 2 de junio de 2018. 

En la sección 4.4. se detallará el funcionamiento del mismo.  
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distribución de productos debido principalmente a su gran capacidad de compra, lleva los proveedores 

y productores a una bajada de precios, dando como resultado prácticas comerciales y productivas 

desleales (Fadón y López García, 2012).  

Dentro del SAG, la distribución mayorista (grandes superficies, hipermercados, cadenas de 

supermercados, etc.) considera al consumidor una fuente de información para mejorar sus ventas y 

como un sujeto moldeable por la publicidad de los medios de comunicación masivos (De la Cruz et 

al., 2017). Los consumidores desconfían crecientemente en los alimentos que se venden en estos 

establecimientos (Gallar y Saracho-Domínguez, 2016). Es lo que Van der Ploeg (2010) define como 

un imperio agroalimentario más pendiente de sus conexiones económicas y financieras internacionales 

que de estrategias de desarrollo endógeno. Esta desafección alimentaria en la distribución minorista ha 

llevado a que las personas actúen de forma individual o colectivamente para buscar alternativas al 

SAG. Así se generan cambios en los hábitos de compra y consumo y participación activa en las formas 

de adquirir, distribuir o producir los alimentos. Un ejemplo claro son los grupos de consumo, las 

huertas urbanas o las cooperativas agroecológicas (Calle, Gallar y Candón, 2013). Este tipo de 

iniciativas pretenden construir un sistema agroalimentario alternativo que permita a la sociedad tener 

una alternativa viable y eficaz.  

En este contexto, como destacan De la Cruz, Haro y Molero (2016) los mercados al aire libre de 

alimentos ecológicos se vienen multiplicando en España. El Ecomercado de Granada es uno de ellos, y 

por sus características podemos enmarcarlo como una respuesta colectiva al modelo SAG. 

 

4.3.El Ecomercado: Organización y funcionamiento. 

La celebración del Ecomercado tiene lugar en la explanada junto al Palacio de Congresos de Granada, 

una zona muy céntrica de la ciudad. Se realiza con una frecuencia mensual, teniendo lugar el primer 

sábado de cada mes. En el mismo hay puestos de venta de diferentes agricultores, pertenecientes la 

mayoría a la Vega de Granada, aunque en la actualidad cada vez hay más productores que son de 

zonas más alejadas de la ciudad.  

Para la consecución de sus objetivos el Ecomercado se organiza de forma asamblearia con reuniones 

mensuales llevadas a cabo de forma alterna en horario de mañana y tarde. En estas reuniones se toman 

todas las decisiones referentes al Ecomercado. El Ecomercado exige a todos aquellos participantes un 

mínimo de asistencia del 50% al conjunto de reuniones, debido a la importancia que se le otorga a la 

implicación de sus miembros.   

La participación en el Ecomercado es muy diversa. Dentro del mismo, es posible encontrar 

asociaciones, colectivos de consumidores, y cooperativas de producción ecológica y organizaciones de 

la sociedad civil. También es posible encontrar a personas a título individual que a pesar de no querer 

estar involucradas en el día a día de la organización aportan una cuota de socios para el mantenimiento 

de la estructura del Ecomercado.  

Dentro del sistema organizativo del Ecomercado, se han creado 4 comisiones de trabajo. A 

continuación, se explica las distintas comisiones y las funciones que cada una tiene (De la Cruz 

Abarca, 2015).  

La Comisión de Seguimiento y Admisión. Dicha comisión está integrada por 7 personas, y se le 

atribuyen las funciones de velar por el cumplimiento de los acuerdos, así como revisar todas aquellas 

solicitudes de admisión que lleguen y si así lo consideran, proponerlas como participantes. Esta 

comisión ha tenido el trabajo de analizar las distintas asociaciones, grupos de consumidores que 

querían ser admitidas en el Ecomercado.  

La Comisión de Difusión y Promoción. Esta comisión está integrada por 6 personas, y se encarga de la 

gestión de las redes sociales, la página web, la creación de las notas de prensa y la publicidad del 
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Ecomercado. Esta comisión también se encarga de realizar la difusión de todas aquellas actividades 

que realiza el Ecomercado, además de la elaboración de boletines informativos.   

La Comisión de Actividades, compuesta por 5 personas, es la encargada de buscar y proponer la 

realización de actividades dentro del Ecomercado. Alguna de las actividades llevadas a cabo son 

talleres o charlas.  

Para finalizar, está la existencia de la Comisión de Infraestructura y Mantenimiento, compuesta por 5 

miembros, que se encarga del mantenimiento de material y equipos de la RAG durante la celebración 

del Ecomercado, así como también de su distribución y posterior recogida. Es la comisión encargada 

de realizar las compras de distintos materiales que se han estropeado o que son necesarios para el 

Ecomercado. Cabe destacar que las decisiones de compra tienen que ser discutidas y ratificadas en la 

asamblea de socios. 

La RAG, que como anteriormente se ha expuesto, es la organizadora del Ecomercado, está constituida 

como asociación. 

Como señalan De la Cruz Abarca y Calle (2015), puesto que la existencia de productos de los 

miembros del Ecomercado es un aspecto fundamental, existe una limitación en cuanto a la oferta de 

productos de personas no vinculadas al Ecomercado, siendo posible únicamente traer un 10% de estos. 

En cuanto a los productos transformados, deben proceder siempre que sea posible de la provincia de 

Granada, y si esto no pudiera darse deben proceder del territorio más cercano posible. De igual modo, 

deben proceder siempre de pequeñas organizaciones o productores ecológicos, no de multinacionales, 

ya que esto choca de forma directa y es incompatible con el modelo de desarrollo e ideología de la 

RAG.  

Al exigir estas condiciones relativas a productos, se evita el riesgo que sobrevuela este tipo de 

experiencias, y es el que se conviertan en mercados de intermediarios, difuminando y desenfocando 

los objetivos primordiales (Mauleon, 2010).  

En las dos aproximaciones al terreno se realizaron preguntas a los asistentes al Ecomercado relativas a 

su grado de satisfacción con la variedad de productos que podían encontrar allí. La respuesta 

mayoritaria fue que en general sí, estaban contentos con los productos ofertados en el mismo, pero que 

echaban en falta una mayor oferta de carnes y pescados. En la actualidad esta deficiencia se está 

intentando solucionar con la entrada al Ecomercado del puesto del Moralejo, una finca que cría su 

propio ganado y oferta sus carnes en el Ecomercado. 

Debido al alto grado de compromiso y dedicación que requiere el Ecomercado, se llegó a la decisión 

de trabajar preferentemente con organizaciones de productores, aunque también hay presencia de 

productores individuales.  

De este modo, se reparten responsabilidades y se puede hacer frente de la mejor manera posible a las 

demandas y necesidades de los consumidores, así como a las necesidades requeridas para la 

construcción de un sistema agroalimentario alternativo. No solo se requiere de un gran compromiso 

por parte de los productores, sino que también es muy necesario el compromiso de la ciudadanía con 

esta iniciativa, debido a que sin ese compromiso es totalmente imposible que esta iniciativa saliese 

adelante.  

Puesto que este compromiso es fundamental se preguntó a los asistentes cuánto dinero solían gastar en 

el Ecomercado y cuantas veces solían ir al Ecomercado al año. De un total de 30 encuestados se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

TABLA 2. 

Gasto Mensual Medio en el Ecomercado. 
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Menos de 10 euros  5% 

De 10 a 30 euros  15% 

De 30 a 50 euros  20% 

Más de 50 euros  60% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

TABLA 3.  

Asistencia al Ecomercado al año. 

 
Menos de 2 veces al año  3% 

De 3 a 5 veces al año 30% 

De 6 a 11 veces al año 40% 

Todos los meses 27% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A la luz de estos datos, vemos que el Ecomercado tiene una gran fidelidad por parte de sus 

consumidores. La mayoría, además de contestar a la pregunta dejaban claro que deseaban más 

iniciativas así y celebraban que el Ecomercado de la Zona Norte de la ciudad hubiese salido adelante. 

Si bien es cierto, la mayoría veía una carencia del Ecomercado en la comunicación, es decir, creían 

que se debería hacer un esfuerzo aún mayor de difusión del mismo, para así acercarlo a más personas 

y que el mismo pudiese crecer y ser una alternativa a los modos de consumo actuales. Mas allá de un 

lugar de venta de productos ecológicos y locales, se ha alzado como un punto de encuentro de 

personas con intereses comunes relacionados con la agroecología y la sostenibilidad.  

En las personas que se acercan al Ecomercado hay una gran preocupación por la alimentación, es por 

ello que se realizó una pregunta relacionada con las razones por las los consumidores que iban al 

Ecomercado. 

 

TABLA 4.  

Razón por la que asisten al Ecomercado. (1 menor importancia 4 mayor importancia) 
 

Razones/Importancia 1 2 3 4 

Apoyo a la Economía Local - - 15% 85% 

Mejora del Medioambiente 5% 5% 20% 70% 

Mayor calidad de los productos - - 13% 87% 

Precio de los productos  10% 30% 28% 22% 

Cercanía  5% 20% 30% 45% 

Fuente Elaboración Propia. 

 

De estos datos podemos extraer algunas conclusiones. Los participantes en el Ecomercado de la zona 

Centro tienen una gran preocupación por la economía local. La mejora del Medioambiente también 

juega un papel importante entre las razones por las que las personas asisten al mismo. De estas dos 

razones extraemos que son personas preocupadas por la agroecología. Además, dan una importancia 

grande a la cercanía de los productos, ya que creen que al ser de zonas cercanas los hacen más frescos 

y les permiten un acercamiento al proceso de elaboración de los mismos.  

En cuanto a la calidad y precio de los productos, los asistentes manifiestan que, si bien el precio es 

ligeramente superior al ofertado por las grandes superficies, las diferencia es compensada por la mayor 

calidad de los productos. La mayoría de los asistentes están de acuerdo en que los productos son de 

mucha más. 
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En la actualidad el Ecomercado cuenta con 21 puestos participantes, lo que muestra una evolución 

desde su comienzo en 2013 hasta la actualidad. Los grupos son los siguientes: Al-Muntasyl, ARIECO, 

Biblioteca Social Hermanos Quero, Bodega Méndez Moya, Caroubé, Cerro Negro, Como de Graná, 

Con*Sumo Cuidado, Ecolomar, El Encinar, El Moralejo, Horno de María Diezma, Hortoan, La Vieja 

Buchaca, Labiatae, Las Huertas de Paula, Las Torcas, Oxfam Intermón, Somos Vega-Somos Tierra, 

Valle y Vega y finalmente Zacatúa. Además, se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Mercao 

Social de Granada, para compartir experiencias y ayudarse mutuamente. 

 

4.4.El Ecomercado de Granada. Antecedentes y surgimiento. 

El Ecomercado de Granada surge en el entorno de la ciudad fruto de un proceso participativo entre 

personas y organizaciones vinculadas a la agroecología y al enfoque agroecológico. Surge ante la 

posibilidad de acceder a una subvención de la Junta de Andalucía para favorecer los Canales Cortos de 

Comercialización (CCC)7. La primera reunión y que a la postre sería el germen de la institución que 

gestiona el Ecomercado (Red Agroecológica de Granada, RAG), sería convocada por la Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en noviembre del 2012 (RAG, 2013). Además, se 

compartieron distintas experiencias como la Bioferia de Miraflores en Lima, Perú, los mercados de 

campesinos de Cataluña o los mercadillos de Guadalhorce Ecológico de Málaga, de mercados de 

productos agroecológicos8. 

Posteriormente a esta reunión, en febrero del año 2013, se decide hacer un diagnóstico participativo. 

Esta reunión es convocada por el equipo del proyecto de excelencia de la Universidad de Granada, 

PLANPAIS, siendo ellos son los encargados de la dinamización de la misma. Así pues, tanto el 

Ecomercado como la RAG, institución creada para la gestión y organización del mismo, nacieron en 

un proceso de Investigación-Acción Participativa (IAP)9 en el año 2013. Según Matarán y Castillo 

(2013), el equipo del proyecto PLANPAIS tuvo un papel clave, ya que ejercieron de dinamizadores y 

abordaron entre otros problemas, las dificultades de comercialización de los productos locales 

mediante metodologías IAP. Además, en este proceso de IAP con el equipo PLANPAIS, se obtuvieron 

los primeros problemas a los que el Ecomercado debía hacer frente, como, por ejemplo, la falta de 

espacios de venta o la coordinación entre colectivos. Se decide en esta reunión la creación de un 

mercado común de todas los colectivos y personas asistentes.  

A partir de este momento, se da lugar al proceso participativo entre varios particulares y 

organizaciones agroecológicas que apuestan y deciden de forma colectiva crear un mercado al aire 

libre, el Ecomercado (De la Cruz Abarca y Calle, 2015). En esta creación la RAG se convierte en la 

entidad facilitadora y representadora de las organizaciones y personas que participarían en el 

Ecomercado.  

Los objetivos principales del Ecomercado son los siguientes: La articulación y organización de la 

oferta de productos ecológicos; Fomentar la visibilidad de la producción agroecológica y la relación 

con los consumidores; Facilitar la coordinación y representación del sector agroecológico.  

En una reunión en marzo de 2013 se decide el lugar donde tendría lugar el mercado y su frecuencia, 

además de la creación de un reglamento interno. 

                                                           
7
Canales Cortos de Comercialización son aquellos canales que favorecen el consumo de proximidad. Fomentan las relaciones 

directas entre los productores y consumidores, acortando las cadenas de suministros de alimentos lo que permite 

contribuir a evitar el desperdicio de alimentos. 
8 Cabe destacar que finalmente se descartó la subvención con la que se empezó este proceso, así el Ecomercado de Granada 

no ha recibido ayudas económicas públicas o privadas para el desarrollo de su actividad, si bien es cierto que contó con 

la colaboración ya mencionada del grupo PLANPAIS de la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Granada a 

veces ha apoyado en la impresión de carteles para favorecer la comunicación. 
9 Según Eizaguirre y Zabala (2005) método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis 

crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el 

cambio social.  
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Los distintos actores que intervinieron en su creación, pequeños agricultores, consumidores, 

organizaciones de productores, asociaciones de producción y consumo, eco tiendas, técnicos y 

artesanos decidieron colectivamente, mediante asamblea, que la mejor forma de poner en marcha esta 

iniciativa era un mercado al aire libre.  

Las organizaciones que estuvieron desde el principio del Ecomercado suman un total de 15 y son las 

siguientes: Almuntasyl, ARIECO, Bodega Méndez Moya, Como de Graná, Consumo Cuidado, 

Ecológicos Gr, Ecolomar, Ecovalle, El Encinar, El Vergel de la Vega, Espartizal, Horno María 

Diezma, HORTOAM y las Torcas. Más allá de las asociaciones y grupos promotores también lo 

conforman una diversidad de personas que a título individual han estado involucradas en una gran 

labor de apoyo desde el comienzo del proceso. Todos ellos compartían un enfoque agroecológico, que 

se tomó como punto de partida para la creación del mismo.  

Señalar que en febrero de 2017 se creó un nuevo Ecomercado en la zona norte de la ciudad, también 

gestionado por la RAG. El presente trabajo se centra en el caso del Ecomercado de la zona centro, 

puesto que el nuevo Ecomercado carece de la historia suficiente como para ser analizado. La 

evolución del Ecomercado queda resumida en la figura 1. 

 

FIGURA 1. 

Línea temporal de evolución del Ecomercado. 

 

 

Fuente:  

 

Elaboración propia. 

 

4.5.El Ecomercado como institución de Recurso de Uso Común. 

Una vez expuesto el funcionamiento y problemas del Ecomercado se analizará como una institución 

de gobierno de Recurso de Uso Común. 

Para comenzar el análisis identificamos cada figura del Ecomercado bajo la denominación y 

definiciones utilizadas por Elinor Ostrom. Partiendo de la definición expuesta en el apartado 3.1., 

podemos considerar que el Ecomercado es un RUC en tanto que puede ser considerado como “un 

sistema de recursos realizados por el hombre en el que puede haber participantes que se beneficien del 

mismo sin aportar para su mantenimiento.”  

Una vez se ha visto que el Ecomercado es un RUC en el sentido en que Ostrom propone, veamos las 

distintas figuras que lo componen. 
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Podemos considerar como apropiadores a los distintos productores que producen bajo el enfoque 

agroecológico, que venden sus productos en el Ecomercado de Granada. Si un apropiador no quisiera 

aportar al Ecomercado para el mantenimiento del mismo, no podría vender sus productos dentro del 

Ecomercado. Por otro lado, podemos considerar también apropiadores a los propios consumidores de 

productos del Ecomercado sean o no socios del mismo. Aunque estos consumidores no sean socios, no 

aporten ni económicamente y ni con su trabajo al mantenimiento del Ecomercado, no se les puede 

impedir que accedan a los productos ofertados y a las actividades que se realizan. En este sentido se 

puede considerar a los consumidores apropiadores, pero en este análisis tomaremos como principal 

apropiador a los productores que venden sus productos en el Ecomercado, debido a que realmente 

tienen una relación más estrecha y cercana al mismo. 

Como productores del Ecomercado en sentido de Ostrom, se pueden considerar a aquellas personas 

que realizan labores de reparación, sostenimiento o cualquier acción que asegure la supervivencia del 

mismo. Consideramos que todas las personas socias del Ecomercado cumplen con esta consideración, 

debido a que son ellos los que toman decisiones en la asamblea para mantener el RUC a largo plazo.  

Los socios del Ecomercado son un grupo muy heterogéneo. Esta heterogeneidad queda reflejada en la 

distinta posición que adoptan cada uno de ellos. Así, puede haber socios que son productores de 

productos bajo el enfoque agroecológico de forma individual o bien asociaciones de productores. Por 

otro lado, hay consumidores o grupos de consumidores que son socios del Ecomercado y que también 

mantienen el Ecomercado con sus cuotas, además de estar dentro del proceso de toma de decisiones. 

Además, las personas socias que forman parte de las distintas comisiones requieren una mención 

especial, debido a que estas comisiones trabajan para el mantenimiento y mejora del Ecomercado.  

Aquellas personas que no tienen la capacidad para vender productos en el Ecomercado debido a que 

no son productores o bien no pueden consumir los productos debido a que no residen en Granada, pero 

que, a pesar de esto, deciden realizar aportaciones al Ecomercado de forma monetaria son socios 

también. En este último caso, debido a que la mayoría de personas que optan por esta figura no tienen 

tiempo o bien no residen en la provincia de Granada, no pueden tomar decisiones en la asamblea del 

Ecomercado. Esta es una figura de apoyo a la iniciativa. 

Una vez conocidos los agentes que intervienen en el proceso, analizaremos si el Ecomercado cumple 

con los principios de diseño enumerados por Ostrom para instituciones de Recursos de Uso Común.  

Los límites del Ecomercado están claramente definidos. En el Ecomercado puede participar todo aquel 

que haya sido aceptado por la comisión de Aceptación. Para cumplir con este criterio es necesario 

estar dentro de un enfoque agroecológico y se debe asistir a un mínimo del 50% de las reuniones del 

Ecomercado. También hay que tener en cuenta que cada apropiador no puede llevar al Ecomercado el 

producto que decida individualmente. Es necesario pasar por un proceso de coordinación con los 

demás miembros del Ecomercado para facilitar la variedad de productos.  

El Ecomercado propone unas reglas ligadas al enfoque agroecológico, debido a que este enfoque es 

respetuoso con el medioambiente y favorecería de una forma clara la supervivencia de una zona fértil 

y rica naturalmente, siendo coherente el enfoque y las condiciones locales.  

Todo apropiador que vende sus productos y está dentro de la asamblea del Ecomercado puede 

proponer modificar algunas normas de funcionamiento en la asamblea.  

La RAG cuenta con una serie de vigilantes, socios del Ecomercado, que son los encargados de que se 

cumplan los acuerdos tomados por los apropiadores en asamblea. Además, estos vigilantes pueden 

presentarse en las fincas de los apropiadores para ver que efectivamente se cumplen los requisitos 

establecidos para poder vender en el Ecomercado. Para los productos elaborados, los vigilantes pueden 

pedirles que les faciliten esquemas y fotografías sobre el proceso de elaboración de los productos. Por 

tanto, la vigilancia de los procesos y de cumplimento de normas es muy importante en el Ecomercado. 
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Una vez en el Ecomercado, los vigilantes también comprueban que los apropiadores llevan los 

productos que han sido acordados previamente en asamblea.  

Si no se cumplen los acuerdos tomados en asamblea, el Ecomercado tiene un conjunto de sanciones 

establecidas dentro de su normativa. Para la institución es muy importante el cumplimiento de los 

acuerdos y dependiendo de la gravedad del incumplimiento puede dar lugar a la expulsión del 

Ecomercado y a la pérdida de los beneficios asociados al mismo. Los acuerdos que no pueden 

incumplirse están específicamente ligados al proceso de producción. El Ecomercado está a favor de un 

modelo de consumo distinto que cumpla realmente unos estándares de producción, y no se puede 

hacer un proceso distinto al que está establecido. Realmente, nunca ha habido una sanción de tal 

calibre, debido a que los apropiadores que están dentro del Ecomercado están muy concienciados con 

esto y son apropiadores con un gran respeto por las normas establecidas, debido a que estas normas 

han sido, en parte, elaboradas por ellos. Esta era una característica que veíamos deseable 

anteriormente, ya que, si los apropiadores están dentro del proceso de creación de normas, las tomarán 

como propias y será más fácil que ellos mismos quieran cumplirlas y además supervisen ellos mismos 

a los demás apropiadores para que todo el sistema se mantenga.  

Para la resolución de conflictos existen una serie de reuniones mensuales de la asamblea del 

Ecomercado. En esas reuniones de la asamblea los apropiadores pueden proponer un punto del día. Si 

hay un conflicto, dentro de la asamblea se expondría y se propondría una resolución. Si bien es cierto 

no hay una entidad dentro del Ecomercado que se encarga exclusivamente de la resolución de 

conflictos.  

El Ecomercado desde el principio desechó, como anteriormente se ha expuesto, la idea de la 

subvención a los Canales de Comercialización Cortos (CCC) por lo que no ha contado con ningún tipo 

de ayuda económica por parte de las instituciones gubernamentales, pero si es cierto que el 

Ayuntamiento de Granada no ha puesto trabas a la organización del Ecomercado por parte de los 

apropiadores, sino que se ha reconocido su derecho a organizarse libremente, de acuerdo a la 

legislación española que reconoce el derecho de los individuos a la organización. Hay que destacar 

que además de no poner trabas a la organización, el Ayuntamiento de Granada ha facilitado que el 

Ecomercado pueda desarrollarse en el espacio donde se realiza, aunque el Ecomercado paga una cuota 

al Ayuntamiento para poder realizarlo allí. 

Por último, el Ecomercado es una institución con una serie de entidades incrustadas (nested 

enterprises). Como se ha señalado anteriormente, el Ecomercado está constituido por una asamblea de 

todos los socios, además de una serie de comisiones de trabajo y de toma de decisiones. Es más fácil la 

toma de decisiones en grupos de trabajo. Si bien es cierto que deberían crearse más comisiones, como 

por ejemplo una comisión de resolución de conflictos para facilitar que los conflictos entre pocos 

apropiadores puedan ser resueltos de manera más rápida, y no haga falta que toda la asamblea esté en 

el proceso de resolución.  

Tras analizar los distintos principios de diseño propuestos por Elinor Ostrom para el caso específico 

del Ecomercado, se ve que el mismo cumple con la mayoría. Algunos de los factores que pueden ser 

determinantes en este caso, además de estos principios de diseño ya analizados pueden ser los 

siguientes. 

El número de apropiadores es pequeño, esto facilita la toma de decisiones y el trabajo de las distintas 

comisiones, debido a que es más factible la adopción de acuerdos entre un número inferior de personas 

(Olson, 1965). El número de apropiadores existente es suficiente para obtener un beneficio común, 

debido principalmente a que en el Ecomercado se atrae a un público muy sensibilizado y da una gran 

visibilidad a estos productos.  

La tasa de descuentode los participantes es similar, debido a que a todos los apropiadores están 

próximos a la ciudad de Granada y esto hace que sea más factible que el Ecomercado se mantenga a 

largo plazo. Además, los apropiadores tienen gran semejanza de intereses, ya que todos comparten un 
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enfoque agroecológico de sus producciones y creen que es necesario otro modelo de alimentación. 

Hay una gran cohesión entre los miembros que comparten espacio de militancia dentro del 

Ecomercado, conociéndose la mayoría y compartiendo experiencias y saberes.   

Estos factores pueden favorecer que el Ecomercado se mantenga en el largo plazo, y gracias a sus 

principios de diseño fuertes desde el principio del mismo y el gran compromiso de los apropiadores ha 

facilitado la toma de decisiones. Mención especial requiere los consumidores del Ecomercado, unos 

consumidores críticos y comprometidos con el consumo de cercanía que han favorecido que el 

Ecomercado siga creciendo día a día y cada vez pueda ofrecer una mayor variedad de productos. 

Pero el Ecomercado de Granada también tiene algunos aspectos a mejorar, como manifestaron 

consumidores durante la celebración del mismo. Ejemplo de ello pueden ser el aumento de la 

frecuencia con la que se desarrolla el Ecomercado o la mejora en los canales de publicidad. 

 

5. Conclusiones y futuras líneas de trabajo. 

En este trabajo se ha hecho una revisión bibliográfica de las obras más influyentes y cuyas 

aportaciones han sido más relevantes de la literatura económica en torno a los Recursos de Uso 

Común desde la publicación de “Governing the Commons” por parte de Elinor Ostrom. Con esta 

revisión se ha acercado la problemática de los RUC y los debates que aún existen en el mismo. Si bien 

es cierto que aún queda mucha bibliografía que analizar y profundizar sobre esta temática, se ha 

tratado de señalar algunas de las líneas más destacadas de cara a debates contemporáneos sobre 

gestión de recursos. 

Los debates existentes hacen que la evolución sobre el tema de estudio esté siendo vertiginosa, debido 

a que aún quedan campos de estudio que no están siendo tomados. En este sentido, gracias a los 

trabajos de Harvey (2013) o Bollier (2008) se están investigando Recursos de Uso Común no 

tangibles, que han sido los grandes olvidados dentro de la literatura económica especializada en este 

tema. Otra posible mejora de este trabajo podría ser incorporar el estudio de este tipo de Recursos. 

Con la revisión de la literatura económica tratada en este trabajo en torno al debate de los Recursos de 

Uso Común podemos concluir que la obra de Ostrom supone un punto de inflexión, debido a que ha 

realizado grandes aportes a esta temática. También debemos señalar que a pesar de estos avances, la 

teoría expuesta por Ostrom aún tiene asuntos a mejorar, como la adaptación de la misma a los cambios 

producidos en los Recursos.  

Con el caso de estudio planteado en el trabajo, se ha visto que es posible realizar un análisis de un caso 

concreto de RUC, aunque si bien es cierto, que para poder realizar un análisis más exhaustivo y con 

mayores datos, sería necesaria mayor profundidad en la investigación a nivel etnográfico, cualitativo y 

cuantitativo. También hay aspectos de la presenten investigaciones susceptibles de mejora como puede 

ser el diseño de las preguntas realizadas a los miembros del Ecomercado o la realización de entrevistas 

en profundidad y grupos de discusión. Si además pudiésemos acceder a datos históricos relativos a 

algunos aspectos del Ecomercado, se podría intentar hacer inferencia con esos datos y ver cómo podría 

evolucionar el mismo. 

Para terminar, concluir que, a propósito de esta investigación, se podría concluir que el Ecomercado de 

Granada dispone de buena salud y es muy posible que se mantenga a largo plazo, debido a que la 

institución cumple con los principios de diseño propuestos por Ostrom, además de contar con aspectos 

deseables señalados por la misma. Cuenta además con una característica especial no observada en los 

trabajos de Ostrom, como es la aportación por parte de algunos socios al mantenimiento del 

Ecomercado con el pago de sus cuotas a pesar de que no obtendrán un beneficio directo del mismo. 

Esta última característica hace que el Ecomercado tenga más posibilidades de ser un Recurso de Uso 

Común exitoso. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta un análisis de la distribución geográfica del gasto en turismo 

doméstico en la ciudad de Granada. Para ello se ha realizado un análisis a través de una 

regresión de clases latentes y de mapas de calor donde se observa la distribución 

geográfica de los gastos que efectúan los turistas en su visita a la ciudad, viendo cuáles 

son los factores que afectan a la misma.  

En cuanto a resultados, a través de la regresión dos segmentos son identificados en lo que 

se observa cómo en efecto, existen diferencias significativas en cuanto a la distribución 

del gasto por edad del turista y número de visitas previas. 

Esta investigación es relevante en la planificación del turismo en el destino considerado 

relativo a la gestión de aglomeraciones e identificación de localizaciones de interés para 

la instalación de servicios turísticos. 

Palabras clave: 

Turismo cultural, distribución del gasto, segmentación del turista, mapas de calor. 

ABSTRACT 

This paper provides an analysis of geographical distribution among domestic tourists 

visiting a cultural destination, based on the case of the City of Granada, Spain. For that 

purpose, an analysis of latent class regression and heat maps was developed. 

Geographical distribution of the tourist expenditures is observed, identifying what factors 

affected it 

Results show how through the regression, two clusters were identified, in which it is 

observed the significant differences in terms of expenditure distribution by age and 

previous visits. 

With that, we pretend to manage overcrowding, maximize the profitability of the national 

tourist arrival, improving route planning and the interest localizations for the installation 

of tourist services. 



  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 

 

  

 

151 

 

Keywords: 

Cultural tourism, expenditure distribution, tourists segmentation, heatmaps,. 

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”. 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”.  

En cuanto a la delimitación del turismo cultural y sus diferencias con otras tipologías de turismo de 

ocio, como puede ser el turismo de sol y playa, la literatura recoge que el turismo cultural difiere con 

otros tipos de turismo en los motivos que llevan a la visita (Park,  Reisinger  y  Kang;  2008; Brida, 

Disegna y Scuderi, 2013), en la complejidad del mercado y las oportunidades que ofrece su 

segmentación (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,  2006), en un crecimiento mayor 

que otros tipos de turismo (Grande,  2001) o en las diferencias en la sensibilidad al precio (Nicolau, 

2011). Por todo ello esta tipología de turismo ha de estudiarse de manera diferenciada de otras 

tipologías de turismo enmarcadas dentro del turismo de ocio. 

En términos de relevancia del turismo cultural, no hemos de olvidar que, tal y como afirman Chen, 

Lee, Chen y Chen (2013), éste juega un rol fundamental en la conservación del patrimonio de estos 

destinos además de significar un enorme impacto económico en los mismos, siendo este sector 

turístico el que más ha crecido en los últimos años (Pahos, Stamos y Kicosev, 2010). 

Sin embargo, el turismo también es el causante de algunos problemas, problemas de los que la ciudad 

de Granada tampoco escapa. Y es que, para muchos destinos culturales, la sobreexplotación está 

comenzando a ser un serio problema para dichas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Granada, ésta ve 

cómo se supera en más de 15 veces su población en lo que a pernoctaciones hoteleras se refiere. Otros 

problemas derivados de esta sobreexplotación de los destinos es la saturación de los servicios 

públicos, el incremento del precio del suelo o un mayor coste del nivel de vida. También hemos de 

hablar de los daños medioambientales que pueda ocasionar, llegando en muchas ocasiones a poner en 

serio peligro el patrimonio de estos destinos. Estos factores no hacen más que interferir en la 

experiencia del turista en el destino, disminuyendo su satisfacción general con la visita (McKinsey & 

Company y WTTC, 2017).  

Otro problema es la atracción de un turismo poco deseable en términos de rentabilidad, o porque sea 

molesto, como es el caso de las despedidas o el turismo de fin de semana, turismo que genera 

descontento ente los residentes debido a los problemas que ocasionan en su día a día (Liang y Hui, 

2016).  

El objetivo de este trabajo es analizar la distribución de los gastos de los turistas en Granada, teniendo 

en cuenta la heterogeneidad del mercado y analizando las variables que influyen en dicha distribución. 

En particular, se van a considerar tanto predictores relativos a la estancia (días de estancia, estancias 

previas) como al propio turista (motivación principal y edad). 

Este tipo de estudios han de contribuir a equilibrar la balanza entre los beneficios y los costes que 

genera el turismo mediante es establecimiento de unas correctas políticas y estrategias por parte de los 

responsables. Para ello, los resultados de la herramienta de análisis de dependencia que se usará para 

probar las hipótesis se analizarán a partir de mapas de calor que permitan de una forma clara 

identificar patrones de comportamiento, así como posibles zonas sobresaturadas. 
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2. Revisión de la literatura 

2.1. El gasto turístico: definición y problemática. 

Las Naciones Unidas se refieren al gasto turístico como el gasto total efectuado por el turista en bienes 

de consumo y servicios y otros objetos de valor tales como de uso personal o regalos durante su visita 

al destino incluyendo los gastos previos derivados de la misma (Naciones Unidas, 2010). 

El gasto turístico ha sido tratado en numerosos estudios, por ejemplo, como el gasto previsto (Nicolau 

y Mas, 2005), como el gasto total (Lew y Ng, 2012) o el gasto relativo a la duración de la estancia 

(Zhang, Zhang y Kuwano, 2012). Incluso se ha llegado a estudiar de manera más reciente la 

distribución del gasto a través de diferentes conceptos del mismo, como los patrones de primeros 

visitantes vs repetidores (Lee, Jee, Funk y Jordan, 2015). 

Es aquí donde encontramos una interesante brecha en la literatura, y es que la distribución geográfica 

del gasto, factor enormemente relevante en la correcta aplicación de políticas y estrategias que ayuden 

a evitar la saturación de los destinos turísticos, ha recibido escasa atención (Lau y McKercher, 2008; 

Shoval, Tchetchik, y Fleischer, 2009; Xia, Evans, Spilsbury, Ciesielski, Arrowsmith y Wright, 2010). 

 

2.2. La distribución geográfica del gasto. 

El estudio de la distribución espacial de los gastos, la localización de los turistas o la secuencia de la 

ruta que éste sigue es un fenómeno que, debido a restricciones de tipo tecnológicas, es bastante 

reciente. Como es lógico, hasta la aparición y comercialización de la tecnología de sistema de 

posicionamiento global (GPS) era complejo y muy costoso llevar a cabo estos estudios. En la 

actualidad se está generalizando el uso de la tecnología GPS para el estudio de la actividad de los 

turistas (Donaire, Galí y Royo, 2015).  

Comprender el comportamiento de movimiento espacio temporal de los turistas se está convirtiendo 

en un factor cada vez más importante para el marketing turístico (Thornton, Williams y Shaw,1997; 

Xia, Ciesielski y Arrowsmith, 2005). Sin embargo, no son muchos los autores que han tratado la 

localización del gasto turístico y los que lo han tratado lo hacen en términos de distancia, rutas o 

patrones como Borgers y Timmermans (2005) o Kemperman, Borgers y Timmermans (2009) en 

cuanto a distancia y Xia, Ciesielski y Arrowsmith (2005), Lew y Mckercher (2006), Saarloos, Zhang y 

Fujiwara, (2007) en cuanto a patrones y rutas, pero siempre en términos de distancia, sin tener en 

cuenta el gasto. 

De acuerdo con Lau y McKercher (2006), la secuencia de visita se forma a partir de factores humanos: 

sociodemográficos, personalidad, motivación y repetición; factores físicos: configuración del destino, 

atracciones y red de transporte; y factores de tiempo: número de días de estancia y programación 

horaria.  

Centrándonos en las características sociodemográficos, la edad ha sido ampliamente estudiada como 

uno de los factores clave en lo que respecta al gasto turístico (Pérez y Juaneda, 2000). En lo que 

concierne a la distribución del gasto, Lawson (1991) establece que hay diferentes patrones de conducta 

del turista según el ciclo de vida en el que se encuentre, afectando dichos patrones al gasto del mismo. 

Misma línea siguen Li, Li y Hudson (2013) los cuales encuentran diferencias en cuanto a la edad de 

los turistas y su preferencia en realizar determinas actividades y diferencias también en cuanto a 

patrones de movimiento (Xia, Ciesielski y Arrowsmith, 2005). 

En relación con la búsqueda de la cultura, algunos autores afirman que la edad está relacionada con la 

propensión a pagar por atracciones culturales (Bedate, Herrero, Sanz, 2009; Pulido y Sánchez, 2010). 

Esta búsqueda de la cultura de las personas menos jóvenes hará que visiten las distintas atracciones 

culturales del destino sin importarle la distancia (Lew y McKercher, 2006), intentando maximizar el 

número de visitas (Donaire, Galí y Royo, 2015). Por ello: 

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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H1: La edad influye de manera positiva en la dispersión del gasto. 

La localización de la oferta turística es un factor muy importante para el éxito del destino (Bertazzon, 

1998). Acudiendo a la teoría de los nodos de Dredge (1999), un turista visitará primero los nodos 

principales que motivaron su visita (Faranak, Shabani y Hosseini, 2009) y al margen de éstos hay otros 

accesorios los cuales conoce, han influido en su visita, pero no han supuesto el motivo principal y que 

visitará si el tiempo y características de la estancia se lo permite.  

En cuanto a la distancia entre los puntos de interés turístico la literatura recoge que, en efecto afecta a 

los patrones de gasto (Lee, Sok, Funk y Jordan, 2015). El que haya una atracción principal en el 

destino afectará a los movimientos del turista y por ello a la distancia que éste recorra, ya que esté 

donde esté su hotel tenderá a visitarla (Lew y McKercher, 2006), puesto que los turistas intentan 

maximizar al máximo el número de visitas a las diferentes atracciones turísticas de acuerdo con el 

interés principal del turista (Donaire, Galí y Royo, 2015). En términos de motivación principal del 

turista, Hall (2009), Faranak, Shabani y Hosseini (2009) e Istoc (2012), distinguen entre motivación 

por elementos primarios y secundarios del destino. En un destino cultural como es el turismo de 

Granada, las atracciones culturales, monumentos y patrimonio de la ciudad son los elementos 

primarios y los servicios de hostelería, transporte y comercio los secundarios o accesorios del destino. 

Por tanto, es de esperar que un turista con una alta motivación por los elementos primarios tenderá a 

visitas más atracciones turísticas y, por tanto, a distribuir en mayor medida su recorrido y gastos en el 

destino. 

H2: Una alta motivación por la cultura provocará una menor concentración de los gastos. 

Respecto a las características de la estancia, los primeros días del viaje el turista tiende a caminar más 

lejos, y a medida que se acerca el fin del mismo tiende a quedarse en las zonas más comerciales y 

cercanas del destino (Kemperman, Borgers y Timmermans, 2009). Por el contrario, Faranak, Shabani 

y Hosseini (2009) encuentran que, durante los primeros días de estancia, los turistas visitaban la 

principal zona turística de la ciudad y, a medida que pasan más días en el destino, iban alejándose 

hacia otras zonas, por lo que la distribución del gasto se dispersará más.  

Sin embargo, el turista debe manejar un presupuesto de tiempo (Han, Guan y Duan, 2014; McKercher 

y Lau, 2008) y tal y como afirman Zhu, Timmermans y Wang (2006), a medida que el tiempo del viaje 

aumenta su gasto se dispersa más en el destino. 

En definitiva, los turistas una estancia de mayor duración aumenta el número de paradas y con ello su 

probabilidad de gasto y su dispersión en el destino (Saarloos, Zhang y Fujiwara, 2007).  

H3: Un mayor tiempo de estancia hará que los gastos se encuentren más dispersos. 

Por último, otro elemento relativo a la estancia que afecta a la dispersión es el número de visitas 

previas del turista al destino (Xia, Ciesielski y Arrowsmith, 2005). Cuando hablamos de esta variable, 

hemos de comprender que, las motivaciones de los turistas que visitan por primera vez el destino y las 

de los que repiten visita difieren (Um, Chon y Ro, 2006), estando los primeros más motivados por los 

elementos primarios al destino y los segundos por los secundarios (Lau y McKercher, 2004; Li, 

Cheng, Kim y Petrick, 2008). 

Shoval, McKercher, Ng y Birenboim (2011) establecen diferentes patrones de movimiento entre 

repetidores y primeros visitantes. Los repetidores muestran movimientos más esporádicos, centrándose 

más en las zonas de compras y de restauración. Los primeros visitantes se concentran más en torno a 

las atracciones icónicas de la ciudad. En esta línea, Rosenbaum y Spears (2005) afirman que los 

primeros visitantes están más interesados en explorar el destino. Además, como sugiere Petrick 

(2004), el efecto experiencia hará que los repetidores sean más reacios a visitar ciertos atractivos que 

ya han visitado y a pagar por ellos. Por tanto, 

H4: El gasto estará más disperso en los turistas noveles. 
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2.3 Heterogeneidad del mercado de turistas 

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 (Pulido y Sánchez 2010). Ajustar 

las políticas correctas a los segmentos identificados generará mayores niveles de desarrollo local (Díaz 

Pérez, Bethencourt Cejas y Álvarez González, 2005). Se trata, en definitiva, de aprovechar las 

oportunidades que ofrece la segmentación de un mercado complejo (Silberbeg, 1995; Bowitz e 

Ibenholt, 2009), ajustando mejor la oferta a las necesidades de los turistas o generando una mejor 

experiencia turística. 

Para una correcta segmentación en el ámbito del turismo, Pulido Fernández y Sánchez Rivero (2010), 

tratan de establecer una serie de criterios deseables en una segmentación turística, como son la 

homogeneidad entre los miembros de un segmento, debe ser identificable, accesible a los responsables 

del destino para una comunicación efectiva y ha de ajustarse a los objetivos, fortalezas y 

potencialidades del destino. 

En cuanto a los segmentos de los destinos culturales encontrados en la literatura, podemos destacar los 

estudios de Silberberg (1995) y McKercher (2002) los cuales encuentran 5 segmentos de turistas 

culturales que difieren en cuanto a la importancia que ha tenido la cultura en su tomade decisiones. 

Otros como Xia, Evans, Spilsbury, Ciesielski, Arrowsmith y Wright (2010) también tratan de 

segmentar a los turistas de Melbourne sobre la base de sus patrones de movimiento y las atracciones 

que visitaban. Descubren 3 segmentos, los cuales diferían en cuanto a la edad o las visitas previas al 

destino. 

Por ello, es de esperar que el mercado de turistas de Granada no sea homogéneo en cuanto a la 

distribución de su gasto, por lo que se plantea la siguiente cuestión de investigación: 

C1: Existen segmentos de turistas culturales que difieren en la distribución del gasto turístico. 

 

3. Metodología 

3.1.  Recogida y análisis de la muestra 

Esta investigación se centra en un destino eminentemente cultural. Granada es el principal destino de 

interior en Andalucía y a su vez Andalucía está en el top 10 regiones de Europa con mayor número de 

visitantes (Eurostat, 2014). 

El público objetivo de este estudio son turistas domésticos, ya que suponen dos terceras partes del 

turismo cultural que recibe Andalucía (Eurostat, 2014), mayores de edad, que se encuentren realizando 

turismo cultural en la ciudad de Granada.  El tamaño de la muestra es de 90 individuos. La muestra fue 

seleccionada mediante muestreo por intercepción entre los turistas nacionales que se encuentran de 

visita en Granada, localizándolos en las atracciones culturales más importantes de la ciudad. Además, 

se establece como requisito no llevar más de 12 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 junio de 2014 y junio de 2016.  

Una vez captado, el turista debía rellenar un cuestionario y se le solicitaba que instalara la aplicación 

para Android “Granada Apps”. Esta aplicación para móvil, una vez abierta se puede mantener 

operativa en segundo plano, registrando la ubicación del individuo mediante GPS e identificando 

zonas en las que el individuo permanece por un periodo superior a 30 minutos, mediante la utilización 

de un algoritmo de clustering cuyo detalle puede ser consultado en (Medina et al. 2017). Cuando el 

turista abandona esta posición, 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 
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que le acompañaban y la cantidad gastada en esta actividad. Además, en aquellos casos en los que el 

turista estuviera por tiempo inferior a 30 minutos en un establecimiento realizando un gasto, también 

existía la posibilidad de enviar dicho gasto a través de la app sin la utilización del sistema de alerta 

descrito, siempre y cuando indicará el nombre del establecimiento en el que se encontraba.  

Así, mediante la identificación de las coordenadas del establecimiento, era posible conocer la posición 

exacta en la que se encontraba el turista en el momento concreto en el que realizó el gasto. 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. Desde el momento en que el turista acepta participar en el estudio hasta la 

finalización de su estancia en Granada debe transcurrir un tiempo mínimo de 24 horas. El estudio 

contaba con un incentivo monetario en forma de sorteo, consistente en el reembolso de los gastos de 

viaje que dicho turista haya declarado a través de la app, siempre que aporte los justificantes de los 

mismos. Ello, por un lado, incentiva el envío de información y, por otro, trata de garantizar la 

veracidad de dicha información. 

En cuanto a las características de la muestra el 52% eran mujeres y la media de edad de los 

participantes ronda los 30 años, características muy similares a las que arroja el Observatorio Turístico 

de Granada (2016). 

En cuanto al análisis de los datos primero se realiza una Regresión de Clases Latentes mediante el 

software Latent Gold 5.1, cuyos resultados serán analizados con mayor profundidad a partir de mapas 

de calor. Un aspecto importante a tener en cuenta al realizar un análisis de datos es si el tamaño de la 

muestra es suficiente para garantizar el poder de una prueba (Cohen, 1988). Cuando se pretende 

explicar una variable dependiente por medio de cuatro predictores, y suponiendo un tamaño de efecto 

medio (0,15), un nivel de significación del 5% y una potencia de prueba ideal de 0,80, la muestra debe 

comprender no menos de 80 sujetos. Por lo tanto, se puede afirmar que el tamaño de la muestra del 

presente estudio es suficiente para asegurar que las pruebas realizadas presenten un poder estadístico 

adecuado, considerando además la dificultad del trabajo de campo. 

 

3.2. Medida de las variables 

Nuestra variable dependiente, la dispersión del gasto del turista, requiere una explicación profunda. 

Dicha variable se ha medido a través de la distancia euclídea entre la latitud y longitud de cada gasto 

realizado por un turista y la latitud y longitud media de todos los gastos de la muestra.  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑢𝑎 𝑒𝑢𝑐𝑙í𝑑𝑒𝑎 =  √(𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 )2 + (𝑙𝑎𝑡 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜)2 

 

Para cada individuo (i) se suma la dispersión de todos sus gastos (j) y se dividen entre el número de 

éstos, obteniendo un indicador de dispersión media para cada individuo: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
∑ √(𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖,𝑗 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔 gasto𝑖)2 + (𝑙𝑎𝑡 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑖,𝑗 − 𝑙𝑎𝑡 gasto 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑖)2𝑛

𝑗=1

𝑛𝑖

⁄
 

Para una mejor interpretabilidad de los resultados obtenidos, se decidió pasar dicha distancia a metros, 

multiplicando cada resultado por 111000, teniendo en cuenta la equivalencia de cada grado de latitud y 

longitud con la distancia en metros
10

. 

Respecto a las variables explicativas, la forma en que son medidas se detalla a continuación: 

                                                           
10 Se asume que los grados de longitud son equivalente a los que se obtendría en el Ecuador, de forma que cada grado de 

latitud y longitud equivale a la misma distancia. 
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- Edad: De acuerdo con Hung, Shang y Wang (2012) es la edad correspondiente al cabeza de 

familia la que en mayor medida se relaciona con los gastos que realiza un grupo de viaje, por 

lo que se toma esta medida de forma continua. 

- Motivo de visita: Se usa un sistema de reparto de 10 puntos en el que se pregunta por el 

motivo del viaje a Granada, diferenciando entre los elementos primarios y secundarios del 

destino (Law, 2002; Istoc, 2012). 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 les 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. 

- Tiempo de estancia. Días de estancia que un turista emplea en su visita a Granada. 

- Visitas previas. Se trata de una variable dicotómica que distingue entre turistas nóveles y 

aquellos que ya han estado antes (Petrick, 2004). 

En la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de nuestras variables, los cuales nos dan una 

imagen del perfil medio que visita la ciudad de Granada, un turista joven (de unos 29 años) que ha 

visitado previamente Granada en más de una ocasión, interesado por los elementos culturales de la 

ciudad y que pasa unos 2 días en la ciudad. 

 

TABLA 1: 

Estadísticos descriptivos variables. 

 

  

Edad 

Número de 

visitas previas 

Motivo de la 

visita 

Tiempo de 

estancia 

Dispersión del 

gasto 

Media 29.57 2.31 2.84 2.1 0.65 

Desviación típica 7.06 1.46 3.49 0.82 0.27 

 

 

4. Resultados 

Previo al análisis de regresión se chequeó el supuesto de ausencia de multicolinealidad y ausencia de 

heterocedasticidad, siendo todos los factores de inflación menores a 5 y aceptándose la hipótesis nula 

del test de Breusch-Pagan (p-valor=0.32). 

Para identificar el modelo más adecuado para explicar la dispersión de los gastos se estiman modelos 

desde aquél que no segmenta hasta un modelo con cuatro clases (el tamaño muestral sugiere no 

diferenciar más segmentos). Considerando el equilibrio entre ajuste y parsimonia, recogido a partir de 

los criterios de información, mientras que el BIC presenta su menor valor en el modelo de dos clases, 

el CAIC sugiere que es más adecuado no segmentar. Sin embargo, el modelo con dos clases consigue 

explicar la dispersión del gasto considerablemente mejor que el modelo con una sola clase, 

manteniendo el error de clasificación y la entropía, por lo que la separación entre segmentos es 
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adecuada.  Este resultado permite dar respuesta a la cuestión de investigación, identificando la mayor 

adecuación de un modelo que tiene en cuenta la heterogeneidad del mercado a la hora de explicar la 

dispersión de los gastos en el destino 

TABLA 2: 

Elección del modelo. 

 

Nº 

clases BIC(LL) CAIC(LL) Nº PAR R² 

Error 

Clasificación 

Entropía 

1 41.916 47.916 6 0.03 0 1.000 

2 41.742 54.742 13 0.787 0.075 0.723 

3 51.786 71.786 20 0.875 0.095 0.773 

4 66.657 93.657 27 0.938 0.179 0.721 

 

Analizando el modelo con dos clases observamos como un 67.54% de la población se encuadraría en 

el segmento primero, mientras el 32.46% restante en el segundo. La dispersión media del gasto se fija 

en 0.502 para el primer segmento, siendo dicha dispersión mucho mayor en el segmento 2 (0.966 de 

media). 

En la tabla 3 observamos como a tenor de los resultados arrojados por el estadístico de Wald ni el 

motivo de la visita, ni el tiempo de estancia son conjuntamente significativas y tampoco de forma 

individual en cada uno de los segmentos. Sí explican la dispersión las variables Edad y Visitas Previas 

(tabla 3). En la misma línea, si atendemos al estadístico Wald (=), apreciamos idéntico patrón, 

ayudando edad y visitas previas a segmentar, mientras que las otras variables no presentan un 

coeficiente significativamente distinto entre segmentos.  

Conjuntamente, estos resultados sugieren el rechazo de las hipótesis 2 y 3. 

Una explicación a la no significación del tiempo de estancia como variable explicativa la encontramos 

en su escasa variabilidad, y es que tal y como se recoge en la literatura, el turista debe manejar un 

presupuesto limitado de tiempo (Han, Guan y Duan, 2014; McKercher y Lau, 2008) y dispersando su 

gasto a medida que el tiempo de estancia transcurre (Zhu, Timmermans y Wang, 2006). La media de 

estancia de un turista que visita Granada es de 2 días aproximadamente (Observatorio Turístico de 

Granada, 2016), y es debido al escaso tiempo que un turista pasa de media en esta ciudad junto con la 

restricción de tiempo, por lo que la dispersión de sus gastos no es explicada por el tiempo de estancia. 

Por otra parte, la localización de la oferta turística es un factor muy importante para el éxito del 

destino (Bertazzon, 1998), localizándose la oferta de elementos secundarios próxima a las principales 

atracciones culturales del destino (ej: el centro de la ciudad y el Catedral), por ello, 

independientemente de que un turista visite o no una atracción primaria del destino, se verá obligado a 

visitar aquellos elementos secundarios que han motivado su visita (Faranak, Shabani y Hosseini, 

2009), encontrándose éstos muy cerca entre sí (ya sean primarios o secundarios), por lo que la 

motivación por unos elementos u otros provocará que los gastos difieran en cuanto a su tipología, pero 

no a su localización puesto que se situarán muy próximos los unos de los otros. 
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TABLA 3: 

Significación de los predictores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la variable edad, resulta ser un predictor significativo de la dispersión de los gastos 

solamente en el segmento segundo. Nuestra primera hipótesis planteaba que las personas mayores 

presentan un mayor interés por la cultura y, por tanto, van a visitar los distintos atractivos culturales 

del destino, generando así una mayor dispersión de dicho gasto. Por tanto, H1 obtiene apoyo empírico 

para el segmento de gasto disperso. 

Por lo que respecta a las visitas previas, se trata de una variable con efecto significativo solamente en 

el segmento 1, de menor dispersión. Su efecto muestra que el afán explorador de los primeros 

visitantes provocará una mayor dispersión en sus gastos, lo que confirma H4 para este segmento. 

 

4.1 Discusión de resultados. 

En cuanto a la segmentación del turismo cultural en la ciudad de Granada, dos segmentos son 

identificados. El segmento 1 es el más numeroso, pero el que menor dispersión muestra en sus gastos. 

Ésta vendrá explicada exclusivamente por el número de visitas previas.  

Atendiendo al segmento 2, supone un tercio del total de la muestra y dobla en cuanto a dispersión del 

gasto al segmento 1. La edad aparece como el único factor capaz de explicar la dispersión para este 

 

 

Clase 1 

Coeficiente 

(p-valor) 

 

Clase 2 

Coeficiente 

(p-valor) Wald p-valor Wald(=) p-valor 

Edad 

 

-0.0018 

(0.55) 

 

0.0132 

(0.02) 6.082 0.048 5.909 0.015 

Motivo de la 

visita 

 

-0.0009 

(0.89) 

 

-0.0113 

(0.24) 1.402 0.5 0.925 0.34 

Tiempo de 

estancia 

 

0.0171 

(0.50) 

 

-0.0338 

(0.47) 1.15 0.56 1.054 0.3 

Visitas previas 

(nóveles) 

 

0.0437 

(0.05) 

 

-0.0729 

(0.10) 

7.227 0.027 5.971 0.015 
Visitas previas 

(repetidores) 

 

-0.0437 

(0.05) 

 

0.0729 

(0.10) 
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grupo de turistas. Se observa cómo, a medida que la edad del cabeza de familia se incrementa, sus 

gastos se encontrarán más dispersos. 

Para analizar con mayor detalle estos resultados se han elaborado una serie de mapas de calor, 

representando por intensidad de color la concentración de gastos en el destino y destacando en el mapa 

los tres atractivos principales de la ciudad (Alhambra, centro y Albaicín-Sacromonte). 

Para tomar un punto de referencia, en primer lugar, vemos como se distribuye el gasto de todos los 

turistas de nuestra muestra (figura 1). La mayor concentración de gastos se sitúa en los lugares más 

turísticos de la ciudad. 

 

FIGURA 1:  

Distribución del gasto en Granada. 

 

 

 

En las figuras 2 y 3 vemos la distribución del gasto para los dos segmentos identificados previamente. 

La principal diferencia la encontramos en una mayor dispersión en el segmento 2, confirmando los 

resultados obtenidos en la regresión, los cuales sugerían una mayor dispersión del gasto en este 

segmento. No solamente presentan los turistas del segmento 2 una mayor dispersión del gasto entre los 

tres principales atractivos de la ciudad, sino que además destacan otros puntos de interés, como la zona 

de Plaza de Toros, el Parque de las Ciencias o incluso la zona próxima al Parque García Lorca. Estos 

resultados apoyan la necesidad de considerar al mercado de los turistas culturales como fragmentado 

en términos de dispersión de sus gastos. Conclusiones similares han sido obtenidas por Lau y 

McKercher (2006) Xia, Evans, Spilsbury, Ciesielski, Arrowsmith y Wright (2010), los cuales también 

tratan de segmentar el turismo en base a unos patrones de movimiento. 
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                             FIGURA 2:                                                                    FIGURA 3: 

    Distribución del gasto en el segmento 1.             Distribución del gasto en el segmento 2. 

 

 

 

Centrando la atención en el segmento 1, de menor dispersión del gasto, ésta será mayor para los 

visitantes nóveles en comparación con los repetidores. Éstos últimos muestran una alta concentración 

de gastos en la zona centro y accesoriamente en Albaicín-Sacromonte. Por lo que respecta a los 

turistas nóveles no es que muestren zonas alejadas del centro con alta concentración (hay que tener en 

cuenta que se analiza el segmento de baja dispersión del gasto), sino que presentan colores más 

difuminados, sugiriendo una menor concentración del gasto en las zonas que visita principalmente este 

segmento. Encontramos en la literatura un fuerte apoyo a esta hipótesis, puesto que son varios los 

autores que afirman que ambos grupos difieren en cuanto a patrones de comportamiento (Um, Chon y 

Ro, 2006), estando los noveles más interesados en explorar la ciudad (Rosenbaum y Spears, 2005) 

siendo además el efecto experiencia, un determinante crucial a la hora de visitar ciertas atracciones y 

centrarse más en los elementos secundarios del destino (Lau y McKercher, 2004; Li, Cheng, Kim y 

Petrick, 2008).  
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                             FIGURA 4:                                                                    FIGURA 5: 

    Distribución del gasto de los turistas                 Distribución del gasto de los turistas 

                noveles en el segmento 1.                                 repetidores en el segmento 1. 

 

 

Finalmente hemos de irnos hasta el segmento 2 para ver como la edad influye en esta distribución de 

los gastos del turista (figuras 6 y 7). Para ello hemos dicotomizado dicha variable, partiendo por la 

mediana (28 años). En concreto vemos como es en los turistas de mayor edad donde están más 

dispersos los gastos, y cómo en los más jóvenes estos se concentran en los 3 principales núcleos. Dado 

que Granada se encuentra dentro de lo que se denomina microdestinos, se demuestra que la edad no 

supone una limitación para moverse por el mismo y que ya sea por interés en los atractivos del destino 

o por la disponibilidad de recursos para gastar sus gastos se encuentran más dispersos 

(Bedate, Herrero, Sanz, 2009; Pulido y Sánchez, 2010). 

 

                             FIGURA 6:                                                                    FIGURA 7: 

    Distribución del gasto de los turistas                 Distribución del gasto de los turistas 

     <28 años en el segmento 2.                    >28 años en el segmento 2. 
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5. Conclusiones 

El objetivo de este trabajo es identificar qué factores inciden en la distribución del gasto del turista, así 

como identificar la existencia de segmentos que difieran en dicha distribución. 

Los resultados muestran que se pueden identificar dos segmentos con una considerable diferencia en la 

distribución de su gasto. El primero de ellos es un segmento en el que la distribución de los gastos 

viene explicada por el número de visitas previas, siendo los turistas noveles los que presentan una 

mayor dispersión en sus gastos. En cuanto al segmento 2, es la edad el factor que determina dicha 

distribución, siendo los turistas de mayor edad los que presentan una mayor dispersión en sus gastos. 

Uno de los principales problemas en los destinos turísticos, es el de la masificación de sus principales 

atractivos. Ello provoca problemas como la sobrecarga de los servicios públicos en estas zonas, y otros 

problemas derivados del incremento de la población a causa del turismo como pueden ser el 

incremento del coste de la vivienda y del nivel de vida en general, factores que contribuyen a 

disminuir la satisfacción del turista (McKinsey & Company y WTTC, 2017). Los resultados de esta 

investigación pueden ayudar a reducir algunos de estas externalidades negativas del turismo 

masificado. 

De entrada, el segmento mayoritario de turistas presenta una mayor concentración de sus gastos. La 

forma de aliviar esta concentración es promover las visitas de primeros visitantes, dado que éstos 

distribuyen más sus gastos en el destino. En segundo lugar, los datos muestran una fuerte 

concentración del gasto en tres zonas principales de la ciudad (Centro, Alhambra y Albaicín-

Sacromonte). La distribución de gastos en el segmento 2 nos muestra al menos tres puntos turísticos 

que sería necesario potenciar en el turismo de Granada, referidos al Parque de las Ciencias, zona de 

Plaza de Toros y Parque García Lorca. Dar una mayor difusión y cobertura a estos puntos ayudaría a 

dispersar el turismo de las zonas más saturadas (Lee, Sok, Funk y Jordan, 2015). 

En cuanto a las limitaciones que presenta el estudio, una de las principales es el tamaño muestral. Este 

tamaño está condicionado por la dificultad que tenía la recogida de datos, puesto que era el turista el 

que de manera espontánea debía enviar dichos gastos a través de la aplicación. Además, este estudio se 

centra en la ciudad de Granada. Sería conveniente analizar la posible generalización de sus resultados 

a otros destinos culturales. 
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RESUMEN 

La dependencia petrolera ecuatoriana ha sido un tema de constante investigación desde 

los ámbitos político, social y económico, sin embargo no se han identificado artículos 

empíricos que analicen la transición energética y las implicaciones económicas que esto 

conlleva en el país sudamericano. Esta investigación pretende analizar la relación entre 

variables macroeconómicas y variables energéticas dentro del período 2000-2014, con el 

objetivo de establecer qué implicaciones económicas tienen las variables energéticas 

elegidas para el estudio. Las relaciones entre variables se han estudiado a través de tres 

regresiones por mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados obtenidos permiten 

argumentar que, una disminución en el consumo de derivados del petróleo, genera un 

aumento en la producción de energía hidroeléctrica. Esta y otras conclusiones tendrían 

una alta implicación política en Ecuador. 

Palabras clave: 

Transición energética, dependencia petrolera, Ecuador, implicaciones económicas. 

 

ABSTRACT 

The Ecuadorian oil dependence has been a subject of constant investigation from the 

political, social and economic spheres. However, empirical articles that analyze the 

energy transition and the economic implications that this entails to the South American 

country have not been identified. This research aims to analyze the relationship between 

macroeconomic and energy variables within the period 2000-2014, with the aim of 

establishing what economic implications have the energy variables chosen for the study. 

The relationships between variables have been studied through three regressions by 

ordinary least squares. The results obtained allow us to argue that a decrease in the 

consumption of oil derivatives generates an increase in the production of hydroelectric 

energy. This and other conclusions would have a high political involvement in Ecuador. 
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1. Introducción 

Así como la mayoría de países de América Latina, Ecuador desde su constitución como República se 

ha caracterizado por ser una economía dependiente de la exportación de materias primas, a la par que 

su mercado local depende de la importación de productos con valor agregado (Terán, 2015). A inicios 

del siglo XX, la economía de Ecuador se caracterizó por la exportación de productos como banano y 

cacao (Escobar, Cañarte, Macías y García, 2017: 25-36). Posteriormente, la economía ecuatoriana 

inició un cambio y por consiguiente cada uno de sus sectores económicos, sin embargo la mayor 

transformación de la matriz productiva ecuatoriana provino de los recursos fósiles (Acosta, 2012). 

Debido a la industrialización, el consumo de energía eléctrica aumentó exponencialmente, así mismo 

en base a la sofisticación tecnológica aplicada a diferentes sectores, Ecuador tuvo que buscar una 

fuente de energía regular que le diera la energía eléctrica demandada por la economía. Esto sumado al 

rápido aumento en sectores como el transporte o el sector doméstico ocasionó que la explotación del 

crudo fuera necesaria para enfrentar la demanda de energía que sobrepasa al país (Fonteine, 2002: 13). 

Entre los años 1929 y 1951, la producción de petróleo fue tres veces mayor que el consumo de energía 

eléctrica en Ecuador (Pinzón, 2018: 88-101). Esto generó que el país latinoamericano obtuviese 

suficiente excedente para exportar el crudo a diferentes países. Desde entonces, Ecuador ha basado su 

economía principalmente en los recursos petroleros. 

La situación petrolera en Ecuador es compleja, ya que el país sufre una alta dependencia de este bien 

desde el punto de vista económico (Ponce-Jara, Castro, Peláez-Samaniego, Espinoza-Abad y Ruiz, 

2018: 513-522). En la literatura se nombra a Ecuador como una economía minera, ya que más del 55% 

de sus exportaciones están ocupadas por el sector petrolero (crudo y sus derivados) (Banco Central del 

Ecuador, 2018) y más del 8% del Producto Interno Bruto se debe a las ganancias en este sector (Caria, 

2015: 2000-2015). No solo la dependencia del petróleo es un problema, sino que la gestión política de 

este sector obstaculiza la riqueza económica. No fue hasta 1972, a través del Decreto 430, cuando 

entró en vigor la Ley de Hidrocarburos, que los recursos petrolíferos quedaron en manos del Estado 

(Cabezas, 1974: 30-33). A partir de la creación de esta Ley, todas las empresas privadas tenían que 

firmar un contrato de servicio o asociación, lo que les daría la autoridad para operar un pozo de 

petróleo concreto (Davalos, 1979: 37). Las empresas privadas se vieron obligadas a firmar estos 

contratos, que reflejan aspectos como la inversión anual obligatoria, las tarifas pagaderas al Estado, la 

prima pagadera inicial, entre otros. En este sentido, estas empresas se vieron obligadas a pagar un 

porcentaje sobre las ganancias extraordinarias de cada empresa, monto el cual se encontraba alrededor 

del 25-30% de este beneficio extraordinario (Gudynas, 2009: 187-225). 

A fines del siglo XX y principios del siglo XXI, la política regulatoria no era tan perjudicial para las 

empresas privadas. Fue entonces cuando en 2007 el gobierno pasó de ser neoliberal a ser una izquierda 

conservadora. Este cambio fue liderado por el ex presidente Rafael Correa, con el cual da comienzo un 

período conocido como la “soberanía energética”. Hasta entonces, el sector privado producía más del 

63% del crudo (Mateo y García, 2014: 113-139), mientras que a partir del año 2007, Petroecuador, 

empresa pública ecuatoriana, realiza el mayor porcentaje de producción. Este cambio en la política 

energética del país trajo consigo graves consecuencias para la economía ecuatoriana, entre otras, la 

huida de fuertes empresas privadas que operaban en el país (Escribano, 2013: 152- 159). Por otro lado, 

la política de subsidios al grupo de derivados que se comercializa en el país, hace que el nivel de 

endeudamiento del mismo crezca exponencialmente (Creamer-Guillen & Becerra-Robalino, 2016: 9-

26). 

Cabe destacar como otro aspecto que dificulta el buen desempeño del sector, la baja capacidad de 

refinación de crudo por parte de Ecuador. En el año 2015, el costo por importación de derivados 

superó el millón de dólares, representando el 27% de la Cuenta Financiera de Déficit de Derivados 
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(DDFA). El aumento en la demanda de energía interna, acompañado por la volatilidad en el precio del 

crudo, hace que esta situación no permita obtener grandes beneficios (Pinzón, 2018). En 2015, el 63% 

del petróleo producido en Ecuador se exportó, mientras que solo el 27% se destinó al uso doméstico 

(Ponce-Jara et al., 2018: 513-522). 

En base a esta serie de problemas y teniendo en cuenta que el petróleo es un recurso limitado, la 

literatura ha comenzado a discutir la transición a las energías renovables en el contexto ecuatoriano. 

En 2004, más del 82% de la producción de energía primaria provenía de derivados del petróleo, 

mientras que solo el 14% provenía de fuentes renovables. La energía hidroeléctrica es la segunda 

energía que más contribuye, detrás del petróleo. Solo el 45.5% de la capacidad instalada corresponde a 

la energía hidroeléctrica (Peláez-Samaniego, García-Pérez, Cortez, Oscullo y Olmedo, 2007: 4177-

4189). Debido a que esta capacidad no es mayor, Ecuador se ve obligado a importar derivados del 

petróleo para las centrales térmicas, donde gran parte de la electricidad que consume el país es 

transformada. Se espera que durante el año 2018, la energía hidroeléctrica ocupe más del 90% de la 

energía generada en el país (Ponce-Jara et al., 2018: 51-522), lo que garantizaría que Ecuador cambie 

su matriz energética, por lo que el nivel de dependencia del petróleo no sería tan excesivo. 

Debido a las altas implicaciones políticas, económicas y sociales que tiene el sector energético para 

Ecuador, el objetivo principal de este artículo es conocer la relación de dependencia que existe entre 

las variables energéticas y las variables macroeconómicas. Se desea saber qué implicaciones tiene el 

sector petrolero sobre la economía del país, a través de métodos estadísticos, así como observar cómo 

ese cambio afecta la matriz energética de la que se ha hablado anteriormente. El objetivo es extraer 

posibles implicaciones prácticas de los resultados obtenidos. No se han encontrado un número 

significativo de artículos que aborden las variables macroeconómicas del Ecuador desde un punto de 

vista estadístico, por lo cual se intentará cubrir esa brecha a través de esta investigación. 

A continuación de esta introducción, la estructura del artículo es la siguiente: se definirá el objetivo 

principal y las hipótesis, para luego describir la base de datos y la metodología utilizada. Finalmente, 

se presentarán los resultados, junto con las implicaciones prácticas que esto conlleva. 

 

2. Objetivos e hipótesis 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal de este artículo es conocer cómo se relacionan las variables macroeconómicas 

con las variables energéticas en Ecuador, es decir, qué implicaciones económicas tienen las variables 

energéticas elegidas para el estudio. Una vez que se conozcan estas relaciones desde el punto de vista 

estadístico, el objetivo será extraer conclusiones e implicaciones prácticas que nos permitan formular 

posibles medidas de política. Como objetivos secundarios, se encuentran los siguientes: 

 Estudiar la implicación de la política de las rentas petroleras en las variables económicas y 

energéticas. 

 Conocer cómo se comporta la producción de energía hidroeléctrica junto con las variables 

macroeconómicas y energéticas. 

 Investigar cómo se comporta el Producto Interno Bruto en relación con las variables de 

energía. 

Con estos objetivos, trataremos de cubrir la brecha en la investigación que indicamos en la anterior 

sección. 

2.2 Hipótesis 

Siendo un estudio empírico, primero debemos formular una serie de hipótesis en la investigación, para 

luego contrastar con los resultados obtenidos en ella. Las hipótesis propuestas son las siguientes: 
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H1: La política rentista del país estudiada a través de los ingresos petroleros, afecta el 

cambio de la matriz energética, el Producto Interno Bruto y las importaciones de derivados. 

H2: El Producto Interno Bruto tiene una relación de dependencia con variables como los 

ingresos del petróleo y el consumo de electricidad. 

H3: La producción de energía hidroeléctrica presenta una relación inversa con los ingresos 

del petróleo y el consumo de productos derivados del petróleo. 

La aceptación o el rechazo de estas hipótesis dan paso a nuestra investigación con las implicaciones 

prácticas que esto conlleva. 

3. Base de datos y metodología 

3.1 Base de datos y muestra 

Se han utilizado dos bases de datos para recopilar la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación. Uno de ellos ha sido extraído del sitio web oficial del Banco Mundial 

(<www.databank.worldbank.org>). La base de datos se llama "Indicadores de Desarrollo Mundial", 

considerada por el Banco Mundial como la principal colección de indicadores de desarrollo. Está 

formada por fuentes de información de renombre mundial. Presenta datos a nivel nacional, regional e 

internacional. Esta base de datos se ha utilizado para artículos anteriores (Kais & Sami, 2016: 1101-

1110). La otra base de datos ha sido BP Statistical Review, extraída del sitio web oficial de British 

Petroleum (<www.bp.com>). Es una de las bases de datos más importantes en términos de indicadores 

de energía. Esta base de datos ha sido utilizada por investigaciones similares a esta (Pinzón, 2018: 88-

101). 

El estudio se llevó a cabo durante los años entre 2000 a 2014 para Ecuador. 

 

3.2 Metodología 

Para trabajar con datos longitudinalmente, hemos elegido la técnica de datos de panel, a través del 

software STATA (Baltagi, 2008: 351). Los datos de panel es una técnica ampliamente utilizada en 

estudios de economía energética (Huang, Hwang y Yang, 2008: 41-54; Wang, Zhou, Zhou y Wang, 

2011: 4870-4875), aunque adolece de ciertas limitaciones, como el uso de técnicas de cointegración 

(Westerlund, Thuraisamy y Sharma, 2015: 359-363). Para la extracción de resultados, se han llevado a 

cabo tres regresiones lineales para el Mínimo Cuadrado Ordinario (MCO). Cada una de estas 

regresiones, tiene como objetivo verificar la hipótesis estadística que se ha descrito en la sección 

anterior. Las regresiones que se han utilizado son las siguientes: 

 

Modelo 1 

𝐻𝐸𝑡 =  𝛽𝑡 +  𝛽𝑡𝑂𝑅𝑡 + 𝛽𝑡𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽𝑡𝐹𝑋𝑡 + 𝛽𝑡𝐹𝐼𝑡 + 𝛽𝑡𝑅𝑇𝑡 + 𝛽𝑡𝑃𝐸𝐶𝑡 + 𝛽𝑡𝐹𝐸𝐶𝑡 + 𝜀𝑡      (1) 

                     𝑝𝑎𝑟𝑎: 𝑡 = 1,2, . . . 𝑇                                                            

donde t representa el número de años; HEt es la producción eléctrica de fuentes hidroeléctricas medida 

como un porcentaje de la electricidad total producida; βt es el coeficiente independiente y los 

coeficientes de cada variable independiente; ORt es el porcentaje de la renta petrolera sobre el PIB; 

GDPt es el producto interno bruto per cápita medido en dólares estadounidenses constantes de 2010; 

FXt son exportaciones de derivados del petróleo medidas como un porcentaje de las exportaciones 

comerciales; FIt son las importaciones de derivados del petróleo medidas como un porcentaje de las 

importaciones comerciales; RTt es el rendimiento de refinación medido en cientos de barriles por día; 

PECt es el consumo de energía primaria medido en millones de toneladas de petróleo equivalente; 
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FECt es el consumo de energía de derivados fósiles medido como un porcentaje del consumo total de 

energía; εt es el error del modelo.  

 

Modelo 2 

𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽𝑡 + 𝛽𝑡𝑁𝐺𝑡 + 𝛽𝑡𝑂𝑅𝑡 + 𝛽𝑡𝐹𝑋𝑡 + 𝛽𝑡𝐹𝐼𝑡 + 𝛽𝑡𝐸𝑃𝐶𝑡 + 𝛽𝑡𝐹𝐸𝐶𝑡 + 𝛽𝑡𝑊𝑇𝐼𝑡 + 𝛽𝑡𝑅𝑇𝑡 + 𝜀𝑡  (2) 

 𝑝𝑎𝑟𝑎: 𝑡 = 1,2, . . . 𝑇                                                                                                             

donde t representa el número de años; GDPt es es el producto interno bruto per cápita medido en 

dólares estadounidenses constantes de 2010; βt es el coeficiente independiente y los coeficientes de 

cada variable independiente; NGt es la producción eléctrica de gas natural; ORt es el porcentaje de la 

renta petrolera sobre el PIB; FXt son las exportaciones de derivados del petróleo medidas como un 

porcentaje de las exportaciones comerciales; FIt son las importaciones de derivados del petróleo 

medidas como un porcentaje de las importaciones comerciales; EPCt es el consumo de energía 

eléctrica medida en kWh per capita; FECt es el consumo de energía de derivados fósiles medido como 

un porcentaje del consumo total de energía; WTI es el West Texas Intermediate, precio de referencia 

del barril de petróleo; RTt es el rendimiento de refinación medido en cientos de barriles por día; εt es 

el error del modelo.  

 

Modelo 3 

𝐹𝐼𝑡 = 𝛽𝑡 + 𝛽𝑡𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽𝑡𝑅𝑇𝑡 + 𝛽𝑡𝑂𝑅𝑡 + 𝛽𝑡𝐸𝑃𝐶𝑡 + 𝛽𝑡𝐹𝐸𝐶𝑡 + 𝜀𝑡                                                             (3) 

 𝑝𝑎𝑟𝑎: 𝑡 = 1,2, . . . 𝑇 

donde t representa el número de años; FIt son las importaciones de derivados del petróleo medidas 

como un porcentaje de las importaciones comerciales; βt es el coeficiente independiente y los 

coeficientes de cada variable independiente; GDPt es es el producto interno bruto per cápita medido en 

dólares estadounidenses constantes de 2010; RTt es el rendimiento de refinación medido en cientos de 

barriles por día; ORt es el porcentaje de la renta petrolera sobre el PIB; EPCt es el consumo de energía 

eléctrica medida en kWh per capita; FECt es el consumo de energía de derivados fósiles medido como 

un porcentaje del consumo total de energía; εt es el error del modelo. 

4. Resultados 

Para responder a las hipótesis que se han formulado previamente, presentamos los resultados del 

análisis estadístico. Esto está formado por tres regresiones múltiples a través de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). 

Observamos en el Modelo 1 (Tabla 1), que la producción eléctrica de fuentes hidroeléctricas se explica 

al 92.62% por las variables dependientes elegidas para el modelo. La mayoría de las relaciones entre 

las variables son representativas (P< 0.05). Las dos variables que no tienen una relación significativa 

con la producción hidroeléctrica son las relacionadas con el comercio exterior (exportaciones e 

importaciones de derivados del petróleo). Dentro de las relaciones significativas, podemos destacar la 

relación con el Producto Interno Bruto y la renta petrolera, ya que ambos tienen una relación inversa 

con la producción hidroeléctrica. A medida que esto aumenta, el PIB y la renta petrolera disminuyen. 

Vemos cómo la relación con la renta petrolera es más abrupta que la relación con el PIB (-0.03 y -

2.42, respectivamente). 

En relación con el Modelo 2 (Tabla 2), la variable a explicar es el Producto Interno Bruto, a través de 

diferentes variables independientes. El porcentaje de explicación de la variable independiente es muy 

similar al de la anterior. En esta ocasión, observamos cómo el PIB per cápita se explica en 97.92% por 

las variables dependientes elegidas. Vemos cómo para este modelo, solo hay dos relaciones 

significativas a 0.05. Por un lado, la renta de petróleo tiene una relación significativa (0.023) con un 
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coeficiente de 79.52, lo cual confirma que existe una relación directa y fuerte con el PIB per cápita. 

Por otro lado, el consumo de energía eléctrica también presenta una relación directa y significativa. 

Asimismo, se puede observar que existen variables como el precio del petróleo o el rendimiento del 

refinamiento, que no tienen una relación significativa con el PIB per cápita, un hecho que merece ser 

contrastado en la sección de discusión. 

 

TABLA 1 

Modelo 1 

Number of obs 15 

F (7,7) 30.29 

Prob > F 0.0000 

R-squared 0.9578 

Adj R-squared 0.9262 

Root MSE 2.0403 

  

Electricity production from 

hydroelectric sources 

Coef. Std. Err. t P>|t|*** [95% Conf. Interval] 

Oil rents -2.426033 .5569175 -4.36 0.003 -3.742934 -1.109133 

GDP per capita -.0322556 .007202 -4.48 0.002 -.0488635 -.0156477 

Fuel exports -.2883078 .1867673 -1.54 0.161 -.718994 .1423784 

Fuel imports -.4267963 .2921061 -1.46 0.182 -1.100394 .2468016 

Refinery throughputs .1986876 .0784581 2.53 0.035 0.177629 .3796124 

Primary energy consumption 7.731429 1.679483 4.60 0.002 3.858536 11.60432 

Fossil fuel energy consumption -3.930915 0.7231619 -5.44 0.001 -5.598529 -2.2633 

Cons 440.2166 68.64579 6.41 0.000 281.9191 598.5141 

    Nota: *** Indica significancia en el nivel 0.05. 

    Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 2 

Modelo 2 

Number of obs 15 

F (6,8) 83.53 

Prob > F 0.0000 

R-squared 0.9911 

Adj R-squared 0.9792 

Root MSE 80.553 

  

GDP per capita Coef. Std. Err. t P>|t|*** [95% Conf. Interval] 

Electricity production from 

natural gas sources 

23.6145 12.19105 1.94 0.101 -6.215917 53.4449 

Oil rents 79.52134 26.32601 3.02 0.023 15.10391 143.9380 

Fuel exports -30.68356 15.52682 -1.98 0.096 -68.67631 7.30920 

Fuel imports -26.2056 12.64857 -2.07 0.084 -57.15554 4.74434 

Electric power consumption 2.674069 .4800348 5.57 0.001 1.499466 3.84867 

Fossil fuel energy consumption 32.43992 32.917 0.99 0.362 -48.10508 112.9840 

West Texas Intermediate -2.01694 4.535537 -0.44 0.672 -13.115 9.0811 

Refinery throughputs -2.413247 3.656451 -0.66 0.534 -11.36026 6.53376 

Cons 322.7418 2930.073 0.11 0.916 -6846.888 7492.3700 

     Nota: *** Indica significancia en el nivel 0.05. 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en el Modelo 3 (Tabla 3) se prueba la relación estadística con una variable tan 

significativa en el Ecuador, como la importación de derivados del petróleo. En esta ocasión, la variable 

dependiente se explica en un 84.25% por las variables independientes elegidas. Las rentas del petróleo 
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(0,002, 0,97) y el consumo de energía eléctrica (0,024, 0,03) son las dos variables independientes que 

tienen una relación significativa con las importaciones de derivados del petróleo. Los coeficientes 

indican una relación débil entre las variables. Existen variables como el desempeño del refinamiento, 

el consumo de derivados o el PIB per cápita, que no tienen una relación significativa, pero que tienen 

una influencia directa en la variable dependiente. Esto se explicará en la sección de discusión. 

 

TABLA 3 

Modelo 3 

Number of obs 15 

F (6,8) 15.98 

Prob > F 0.0003 

R-squared 0.8988 

Adj R-squared 0.8425 

Root MSE 1.9047 

  

Fuel imports Coef. Std. Err. t P>|t|*** [95% Conf. Interval] 

GDP per capita -.011709 .0060157 -1.95 0.083 -.0253175 .0018995 

Refinery throughputs -.0908134 0.78771 -1.15 0.279 -.2690057 .0873789 

Oil rents .9705099 .2191537 4.43 0.002 .4747497 1.46627 

Electric power consumption .0331954 .0123054 2.70 0.024 .0053587 .061032 

Fossil fuel energy consumption 1.280954 .6608189 1.94 0.085 -.2139223 2.77583 

Cons -76.40412 63.25581 -1.21 0.258 -219.4987 66.69046 

Nota: *** Indica significancia en el nivel 0.05. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Discusión y conclusiones 

Después de los resultados obtenidos, a continuación se presenta una discusión y conclusiones sobre 

estos. Los resultados se ajustan a lo mencionado en la literatura por otros autores. En Ecuador existen 

constantes debates políticos, económicos y sociales sobre esta temática, sin embargo para el presente 

estudio, solo se han analizado aquellos aspectos que tienen consecuencias económicas o energéticas. 

Como es de saber popular, Ecuador es uno de los principales países exportadores de petróleo de 

América Latina y posee una fuerte dependencia de este recurso, la cual se refleja en su matriz 

productiva. Gran parte de sus exportaciones (> 55%) son petroleras, a países como Colombia, Perú, 

China o los Estados Unidos (Luis et al., 2018).  

Más específicamente, dentro del sector petrolero, hay otros debates de gran interés para la sociedad y 

la economía ecuatoriana; uno de esos debates es la política rentista de Ecuador. En este sentido, 

existen varios detractores de que exista una política excesiva de rentistas, ya que se argumenta que el 

hecho de que a mayor presión fiscal sobre las empresas, mayor será el éxodo de éstas (Marí Del Cristo 

y Gómez-Puig, 2016: 2139-2155). Sin embargo, a juzgar por los resultados obtenidos, cuanto mayores 

son las rentas del petróleo, mayor es el PBI per cápita ecuatoriano, ya que se evidenció una relación 

directa entre ambas variables, lo que demuestra que un mayor porcentaje de renta petrolera hace que el 

país mejore en términos económicos. Por otro lado, un aumento en la renta petrolera, conduce a una 

mayor dependencia de las importaciones de combustible, ya que existe una relación directa, al 

constatar que cuanto más alto es la renta del petróleo, el gobierno ecuatoriano puede afrontar un mayor 

pago por importaciones. Esto es un problema, ya que las importaciones de crudo están aumentando, 

debido a la baja capacidad de refinación en el interior del país, y debido a la poca inversión que existe 

en I+D aplicado a la industria petrolera (Peláez-Samaniego et al. 2007: 4177-4189). La renta petrolera 

hace que el PIB per cápita aumente, pero también aumenta la dependencia de la importación de 

combustible. Una de las acciones que podría llevar a cabo el gobierno ecuatoriano es mantener el nivel 

de renta, pero que el dinero obtenido se invierta en I+D, no en el pago de las importaciones de 

combustible. 
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Por otro lado, la dependencia del petróleo hace que sea necesario explotar otras fuentes de energía 

alternativas. En el caso de Ecuador, la segunda energía más producida por el petróleo es la energía 

hidroeléctrica. Aquí encontramos otro debate, que afecta a la dependencia del sector petrolero y el 

cambio en la matriz energética. Muchos autores abogan por intensificar la inversión en energías 

alternativas (Escobar et al., 2017: 25-36), sin embargo en base a los resultados obtenidos en referencia 

a la energía hidroeléctrica, se observa que cuanto menor sea el consumo de derivados del petróleo, 

mayor será la generación de energía hidroeléctrica. Entonces estamos hablando de una relación 

indirecta. No solo un aumento en la energía hidroeléctrica causa una disminución en la dependencia de 

los derivados, sino que es una energía limpia y respetable con el medio ambiente. De acuerdo con la 

investigación (Ponce-Jara et al., 2018: 513-522), recomendamos que las instituciones políticas 

promuevan medidas para el desarrollo de esta energía, ya que trae buenas consecuencias tanto a nivel 

económico como socio ambiental. 

Otra de las relaciones conocidas dentro de la literatura establece una relación entre el consumo de 

electricidad y el PIB per cápita. Como en este estudio, gran parte de la investigación empírica que 

estudia variables de energía con variables macroeconómicas, muestra que un aumento en el consumo 

de energía eléctrica conduce a un aumento en el PIB per cápita (Acaravci & Ozturk, 2010: 604-608; 

Lee & Lee, 2010: 1-24; Wolde-Rufael, 2014: 325-330). Mientras mayor sea el tejido industrial, y 

cuanto mayor sea la economía doméstica, es lógico demostrar esta relación con el PIB per cápita. En 

el caso de Ecuador, este aumento en el consumo de energía eléctrica ya no es un problema. Como se 

ha venido mencionado, el consumo interno de energía en Ecuador es apoyado por energía 

hidroeléctrica (85%), pero no cubre toda la demanda, por lo que el porcentaje restante debe cubrirse 

con importaciones de derivados del petróleo (Peláez-Samaniego et al., 2007: 4177-4189; Ponce-Jara et 

al., 2018: 513 - 522). Si el gobierno nacional no promueve políticas para alentar la producción de 

energía hidroeléctrica o para mejorar la capacidad de refinación del petróleo, se verá obligado a cubrir 

el aumento en el consumo de energía doméstica con importaciones de derivados, haciendo que la 

balanza de pagos sea negativa (Pinzón, 2018: 88 - 101). 

Este estudio es parte de un Proyecto de Investigación entre la Universidad Central de Ecuador y la 

Universidad de Almería. El Proyecto de Investigación tiene el objetivo final, extraer conclusiones de 

gran importancia que puedan ser aplicarlas a la gestión política del país, con la intención de cambiar la 

situación de dependencia del petróleo y la mala gestión del mismo.  
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RESUMEN 

La divulgación de iniciativas que las empresas llevan a cabo en materia medioambiental 

busca reducir la asimetría de información que existe entre lo que realiza la empresa y lo 

que la sociedad estima, dando así visibilidad a las actuaciones que lleva a cabo la 

empresa. Muchas de estas iniciativas son entendidas como prácticas de comunicación. 

Bajo el marco de la Teoría del Señalamiento, el objetivo de este trabajo es estudiar si las 

señales que envían las empresa a la sociedad sobre su comportamiento medioambiental 

(a través de la publicación de los informes de responsabilidad social corporativa) están 

relacionadas con determinadas variables organizativas, tales como el tamaño de la 

empresa, la rentabilidad, su reputación, el tipo de sector en el que operar, o la estructura 

de capital que ésta posea. Para ello, se ha utilizado un modelo de regresión logística 

binaria considerando una muestra de 95 empresas pertenecientes al Ranking MERCO. 

Palabras clave: 

Responsabilidad Social Corporativa; Prácticas de comunicación; Teoría del Señalamiento; 

Reputación, Ranking MERCO; Global Reporting Initiative (GRI) 

ABSTRACT 

The disclosure of initiatives that companies implement in environmental issues seeks to 

reduce the information asymmetry that exists between what the company does and what 

society expects, giving visibility to the actions carried out by the company. Many of these 

initiatives are understood as communicational practices. Under the framework of 

Signalling Theory, the goal of this paper is to study whether the signals that enterprises 

send to society about their environmental behavior (through the publication of Corporate 

Social Responsibility reports) are related to certain organizational variables, such as the 

size of the company, its profitability, its reputation, the sector in which it operates, or the 

shareholder structure that it has. To study that, we used a binary logistic regression 

model, taking into account a sample of 95 companies that belong to the MERCO Ranking. 

Keywords: 

Corporate Social Responsibility, Commucational Practices; Signalling Theory; 

Reputation; Ranking MERCO; Global Reporting Initiative (GRI) 
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1. Introducción 

En la actualidad existe una cantidad ingente de información disponible en la red. Por ejemplo, una 

búsqueda de las palabras clave “Asimetría de información” en Google, da lugar a 3.940.000 

referencias sobre éstas. Gran parte de esta información está abierta al público y es libre. Sin embargo, 

hay otro tipo de información privada que genera asimetría entre los que la poseen y quienes podrían 

tomar decisiones más racionales si la tuviesen (Stiglitz, 2002). Por este motivo, las empresas cada vez 

son más conscientes del impacto de sus actividades en la sociedad (Hahn, 2012) ya que se genera gran 

cantidad de información sobre lo que hacen.  

Además, progresivamente se están implantando de forma más común iniciativas de responsabilidad 

social corporativa (en adelante, RSC) en las empresas (Fombrun, 2005). La publicación de informes 

de sostenibilidad es un medio utilizado por las empresas para dar a conocer dichas prácticas de RSS al 

público en general y con ello legitimar sus acciones en respuesta a las normas y expectativas de los 

stakeholders (Guthrie y Parker, 1989; Deegan y Gordon, 1996). La literatura ha estudiado si las 

iniciativas de RSC están relacionadas con aspectos de legitimización como forma de obtener una 

ventaja competitiva (Mitchell et al., 1997; McWilliams y Siegel, 2011). A este respecto surgen las 

siguientes preguntas: ¿es más importante ser socialmente responsables o parecer serlo? ¿Qué 

características cumplen las empresas que deciden comunicar a la sociedad su compromiso 

medioambiental a través de ciertas señales? En este trabajo estudiamos las prácticas de divulgación de 

RSC, entendidas como prácticas medioambientales de comunicación (González Benito y González 

Benito, 2006), y considerando que su divulgación actúa como señal bajo el marco teórico de la Teoría 

del Señalamiento (del inglés, Signaling Theory) y el supuesto básico de información asimétrica.  

 

El objetivo principal de este trabajo es examinar si el envío de señales por parte de las empresas a la 

sociedad sobre sus prácticas de RSC mediante la publicación de informes medioambientales está 

relacionado con determinadas variables organizativas tales como, el tamaño de la empresa, su grado de 

rentabilidad, su reputación corporativa, el grado de concentración de su estructura de capital y el tipo 

de sector en el que la empresa opere. Para analizar estas relaciones, y utilizando una muestras de 95 

empresas contenidas en el ranking MERCO, planteamos un modelo de regresión logística binaria, a fin 

plantear conclusiones que sirvan tanto a reguladores públicos, como a investigadores y directivos. 

2. Revisión de la literatura 

2.1 Prácticas de comunicación de las empresas 

La proactividad medioambiental por parte de las empresas es definida como “la implementación 

voluntaria de prácticas e iniciativas dirigidas a la mejora del desempeño medioambiental” (Aragón 

Correa, 1998: 558). Esta proactividad puede manifestarse a través de distintas estrategias, en función 

de las actuaciones características y prácticas concretas que se implementen. Así, siguiendo la 

clasificación propuesta por González Benito y González Benito (2006) pueden diferenciarse tres tipos 

de prácticas medioambientales que son las siguientes: 
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- Prácticas de planificación y organización: muestran el nivel de implementación y desarrollo (e 

incluso la certificación) de un Sistema de Gestión Medioambiental
11

. En ellas se establecen 

objetivos medioambientales para la compañía, a fin de establecer acciones medioambientales y 

de medir el desempeño de la organización en éste ámbito. Estos sistemas no mitigan el daño 

medioambiental, pero sí que permiten que se avance en este sentido de una manera coordinada y 

racional. 

 

- Prácticas operativas: son las que transforman los procesos productivos de la empresa. Estas 

prácticas pueden ser clasificadas en dos tipos: las relativas a los productos y las relativas a los 

procesos. Las primeras incluyen prácticas más orientadas al diseño y producción de productos 

de menor impacto medioambiental (v.g., la creación de un producto que pudiese reusarse o 

reciclarse) (Sarkis, 1998). En cuanto a las prácticas relativas a los procesos, éstas se centran en 

el desarrollo e implementación de procesos productivos sostenibles medioambientalmente, tanto 

internamente (v.g., instalación de filtros para las emisiones), como externamente (v.g., el 

establecimiento de criterios de desempeño medioambiental para la selección de proveedores) 

(Sarkis, 1998). 

 

- Prácticas de comunicación: el objetivo de estas prácticas es comunicar al entorno social e 

institucional de la empresa las acciones llevadas a cabo en favor del medio ambiente, en 

concordancia con el compromiso medioambiental al que se haya comprometido la empresa 

(Aragón Correa, 1998). No obstante, hay que tener en cuenta que en sí mismas las prácticas de 

comunicación no contribuyen a mejorar el desempeño medioambiental, es decir, no reducen per 

se el consumo de recursos y las emisiones contaminantes.  

El presente trabajo se centra en el análisis de esta última categoría de prácticas de gestión relativas a la 

comunicación de la proactividad medioambiental debido a dos motivos fundamentales. Por un lado, la 

creciente demanda de transparencia hacia las empresas, no sólo sobre su desempeño financiero, sino 

también sobre el impacto social y medioambiental que éstas causan ha favorecido el desarrollo de las 

prácticas medioambientales de comunicación, a fin de crear una mejor relación con los stakeholders 

(Ferrón et al., 2017). Por otro lado, ya que las empresas tienden a perseguir metas comerciales, estas 

prácticas resultan adecuadas a la hora de establecer relaciones cordiales con la variedad de partes 

interesadas de la empresa. Incluso, en ocasiones, estas prácticas de comunicación son la principal 

manera para que las partes interesadas de la empresa se formen una opinión sobre el rendimiento 

medioambiental de ésta (González Benito y González Benito, 2006). 

La Figura 1 muestra que las prácticas operativas suelen tener un mayor impacto medioambiental, 

mientras que, tanto las prácticas de planificación y organizativas como las de comunicación tienen un 

mayor impacto a nivel socioeconómico, ya que son más proclives a enviar señales 

(positivas/negativas) a las instituciones públicas, los reguladores, los clientes y la sociedad en general 

(González Benito y González Benito, 2006). 

 

                                                           
11

 Un Sistema de Gestión Medioambiental (i.e., SGM) es ”un sistema formal para establecer 

objetivos, tomar decisiones, recopilar información, medir el progreso y mejorar el rendimiento” en 

materia medioambiental (Florida y Davison, 2001:64) 
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Figura 1 Relación entre tipos de prácticas medioambientales 

 

Fuente: González-Benito y González-Benito (2006:4) 

 

Es importante señalar que las prácticas de comunicación son voluntarias para las empresas. Esto 

implica que es probable que aquellas empresas que estén interesadas en adoptar este tipo de prácticas 

lo hagan debido a que también estén interesadas en enviar ciertas señales a su entorno. Aquí entra en 

juego la Teoría del Señalamiento, la cual representa la base teórica de este trabajo.  

 

2.2. Teoría del Señalamiento 

La Teoría del Señalamiento consiste en un enfoque teórico que explica que, ante la existencia de dos 

partes (sean individuos u organizaciones), el emisor puede decidir si comunicar (señalar) o no la 

información que posee, y el receptor deberá elegir cómo interpretar esa información (Connelly, Certo, 

Ireland y Reutzel, 2011). El autor precursor de la Teoría del Señalamiento fue Spence (1973). En el 

marco de la teoría de la información asimétrica
12

, Spence (1973) explora cómo se reducía esa 

asimetría de información cuando en el mercado de trabajo, los oferentes de empleo (potenciales 

empleados) mandaban señales a los empleadores acerca de sus habilidades, a través de la adquisición 

de unos mayores niveles educativos (mediante certificaciones). Esto se produce debido a que, en 

teoría, existe una correlación positiva entre mayor número de habilidades para la adaptación al puesto 

                                                           
12

 Según Stiglitz (2002) aparece un problema de información asimétrica cuando “existe conflicto entre 

las partes porque los intereses que maneja cada uno de los participantes en la negociación son 

opuestos; ambos quieren obtener la mayor utilidad. En los mercados hay algunos individuos que 

quieren transmitir información y otros que no desean que se transmita. En consecuencia, la 

información asimétrica, conduce a comportamientos y estrategias oportunistas, que distorsionan 

el buen funcionamiento del mercado.” 
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de trabajo y mayor nivel educativo.  La Cápsula Ilustrativa 1 comenta los principales postulados y 

resultados de la obra de Spence (1973).  

 

Cápsula Ilustrativa 1: Postulados de Spence  

En su obra expuso que en la mayoría de los mercados de trabajo, los empleadores no están seguros de 

las capacidades de los candidatos en el momento en el que los contratan, ni siquiera inmediatamente 

después de haberlo contratado. Además, al empezar a trabajar, se requiere un tiempo de formación y 

preparación para el puesto de trabajo. Por ello, bajo estos supuestos, el empleador firma un contrato 

con el oferente de empleo, bajo una gran incertidumbre. Incluso, lo llega a denominar como “comprar 

lotería”. Llega por tanto a comparar el proceso de afectación de los RRHH con el azar de la lotería. 

Es por tanto, la forma en la que percibe esa suerte de tómbola la que determina el salario a pagar, ya 

que no se puede observar previamente el producto marginal que va a aumentar ese nuevo trabajador a 

la empresa. Mientras que no se puede observar directamente ese producto marginal, lo que sí puede 

ver el empleador son las características y atributos del individuo, que son los que determinarán si 

finalmente contratará al oferente de empleo o no. La imagen de éste se compone de su educación, 

experiencia previa, sexo, raza, edad, etc., dónde podríamos clasificar dos tipos de características de los 

candidatos:  

1) Características inmutables (índices): sexo, etnia, lugar de nacimiento. No implican que el 

candidato haya invertido tiempo y dinero (coste) en ello. 

2) Características alterables (señales): educación, voluntariado, experiencia laboral. Señala 

hasta qué punto el candidato ha tenido una coste en desarrollar estas características, ya sea 

en tiempo o dinero invertido. 

Por tanto, estas últimas sí dan señales del individuo, señales de cómo es, o de su tipo de actitud, 

aptitud y de conocimientos que puede este individuo poseer, reduciendo la incertidumbre en el proceso 

de contratación. En el caso de usar la educación como señal del candidato, esta supone que ha tenido 

un coste de señalización para él. Invierte años de su vida, y desembolsa dinero para poder señalizarse 

después. Por tanto, el salario esperado debe compensar los costes de esa señalización en los que ha 

incurrido el individuo (si no, no tendría sentido haber invertido todo ese tiempo y dinero para que 

después no se compensase ese coste). Estos costes se deben interpretar tanto en términos monetarios 

como en términos psicológicos (i.e., si demuestra capacidad de sacrificio, analítica y reflexiva, si 

obtiene una educación mayor, por ejemplo).  

Fuente: Adaptado de Spence (1973)  

 

Los conceptos clave sobre los que se trabaja en la Teoría del Señalamiento son cinco, e incluyen: 

Señalador 

Los señaladores son personas internas (v.g., trabajadores, gerentes, directivos,…) que obtienen 

información sobre individuos (Spence, 1973), productos (Kirmani y Rao, 2000) u organizaciones 

(Ross, 1977) que no está disponible para agentes de fuera de la organización. De modo generalizado, 

estos agentes internos (en inglés, insiders) obtienen información, positiva o negativa, que los agentes 

externos (u outsiders) encontrarán útil. Por ejemplo, en una empresa los empleados del departamento 

de marketing obtendrán información sobre las características o la calidad de un determinado producto 

que es de interés para los clientes. Los insiders también pueden saber más información de tipo 
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organizativo, como podría ser a qué tipo de demandas legales o de protestas sindicales se enfrenta la 

empresa. Esta información privada aporta a los insiders información privilegiada sobre la organización 

y sus productos o servicios en algún aspecto. 

 

Señal 

Las organizaciones poseen información, tanto positiva como negativa, y deben decidir si comunicarla 

al exterior. Esta información que se envía la exterior son las señales que emite la empresa. En la 

mayoría de las ocasiones, la Teoría del Señalamiento se centra en transmitir al exterior aspectos 

positivos de la empresa (i.e., enviar señales positivas), pero también pueden existir la transmisión de 

atributos negativos (i.e., señales negativas) de la organización (Certo, 2003). Por ejemplo, en el caso 

de las ampliaciones de capital mediante nueva emisión, los ejecutivos toman la decisión de comunicar 

al exterior la transmisión de nuevas acciones en los mercados secundarios porque piensan que el 

precio de las acciones que están ofertando está sobrevalorado, por lo que sería una señal negativa 

enviada al mercado (Myers y Majluf, 1984). Sin embargo, se suele comunicar de forma mayoritaria e 

intencionalmente las cualidades positivas e imperceptibles de las características internas de la 

empresa. Según Connelly et al. (2011) existen dos características principales que hacen que las señales 

sean eficaces: 

- Visibilidad de la señal: medida en que los outsiders puede percibir la señal. Si las 

acciones de los insiders no las pueden percibir los receptores, será difícil usar estas 

acciones para comunicarse con ellos. Por ejemplo, el certificado “Q” de Calidad Turística, 

mediante el cual se pretende reconocer a las empresas turísticas, permite a los 

consumidores de dichos productos o servicios, asegurar un nivel de prestación de servicios 

que satisfaga sus expectativas. 

- Coste de la señal: esta noción supone que unos señaladores están en mejor posición 

que otros por ser capaces de asumir los costes asociados de enviar esa señal. Un ejemplo 

sería el de la obtención de la norma ISO 9001, ya que el proceso de certificación implica 

tiempo y dedicación, además de ser difícil que se use para engañar o señalizar de forma 

falsa. Si un señalador no posee calidad subyacente asociada a la señal, y aun así cree que 

los beneficios que puede obtener de la señalización superarán los costes de esta señal, el 

emisor podría estar motivado a enviar una señal falsa. Si sucediese este caso con 

frecuencia, los receptores con el tiempo aprenderían a ignorarlas.  

Nótese que, en ocasiones, existen tanto señales involuntarias (a menudo negativas) que complementan 

las señales deseadas (frecuentemente positivas) que alteran el proceso de señalización y crean 

confusión en los receptores de la señal (Taj, 2016).  

 

Receptor 

 

Teniendo en cuenta que existe un emisor y una señal, no podría entenderse esta teoría sin alguien que 

recibiese esa información, y es aquí donde entra en juego el papel del receptor. Generalmente, los 

receptores son outsiders que poseen una información limitada sobre la organización y que están 

dispuestos a recibir más información sobre ésta (Connelly et al., 2011).Durante el proceso de 

señalización, se necesita que de alguna forma el señalador se beneficie de alguna acción o percepción 
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del receptor que éste no tomará o tendrá, salvo en el caso de que la señalización tenga un carácter 

estratégico y eso sea lo que busque el señalador (Connelly et al., 2011). 

Para que haya efectividad en el proceso de señalización es necesario controlar las características del 

receptor (v.g., sexo, edad, nacionalidad,...), y la atención del receptor (i.e., medida en que los 

receptores son proclives a recibir señales del entorno) (Connelly et al., 2011). La atención del receptor 

es de especial importancia ya que si el receptor no está abierto a recibir señales o no se interesa por 

ellas, el proceso no funcionará (Ilmola y Kuusi, 2006). En general, si en el pasado las señales han 

ayudado a los receptores para la toma de decisiones, es más probable que estén más abiertos a atender 

a éstas (Cohen y Dean, 2005). Además, también resulta relevante la interpretación que los sujetos 

hagan de estas señales, ya que los receptores pueden interpretar de una forma diferente la señal que 

lanza el emisor (Perkins y Hendry, 2005). 

 

Feedback 

La suposición central es que la asimetría de información (de la que parte la Teoría del Señalamiento) 

funciona bidireccionalmente, es decir: 

- Los receptores desean información sobre los señaladores. 

- Estos señaladores también desean conocer la efectividad de las señales que emiten hacia 

los receptores, a qué señales les prestan más atención estos últimos y cuál es su 

interpretación. 

Diversos trabajos describen la importancia de que los receptores envíen información a los señaladores 

sobre la efectividad que han tenido tanto las señales en sí mismas (Gupta, Govindarajan y Malhotra, 

1999) como el proceso de transmisión en general. Dicho envío de información sobre el éxito del 

proceso y la señal es el feedback. Así, los señaladores que se preocupan por el feedback, podrán 

adaptar y enviar señales futuras para mejorar su efectividad (Gulati y Higgins, 2003). 

 

Ambiente de señalización  

 

El ambiente de señalización comprende los 4 conceptos anteriores de manera secuencial, tal y como se 

muestra en la Figura 2. 

Figura 2 Proceso de señalización 

 

Fuente: Connelly, Certo, Ireland, y Reutzel (2011:6) 
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El entorno o ambiente de señalización, ya sea intra-organización o inter-organizaciones puede afectar 

a la magnitud en que la señal pueda o no reducir la asimetría de información. La distorsión ambiental 

puede reducir la visibilidad de la señal (Rynes, Bretz, y Gerhartm, 1991). Diversos estudios han 

analizado algunas de las influencias que pueden conducir a la distorsión ambiental, demostrando así la 

existencia de señales más o menos observables que compiten entre sí a nivel inter-organizativo. Por 

ejemplo, si se produce una competencia entre empresas, la señalización se vuelve más ruidosa, por lo 

que se espera que el valor del proceso de señalización disminuya (Zahra y Filatotchev, 2004). 

 

Una vez definidos los conceptos clave de la Teoría del Señalamiento, indicamos que este trabajo se va 

a centrar principalmente en el tratamiento de las señales relativas a la empresa. La Tabla 1 muestra los 

principales campos en los que se ha aplicado la Teoría del Señalamiento, centrando la atención en las 

señales, y mostrando algunos de los trabajos que versan sobre este tema. 

 

Tabla 1 Señales en diversos campos 

 Campo  Artículos Señales Receptores 

Recursos Humanos Rosenbaum (1979) Movilidad temprana del 

trabajador en su carrera 

profesional 

Reclutadores 

 Ehrhart y Ziegert (2005) Ajuste organización-

candidato 

Potenciales candidatos 

 Celani y Singh (2011) Más información antes y 

durante procesos de 

selección 

Potenciales candidatos 

 Gomes y Neves (2011) Atractivo organizativo y del 

puesto 

Potenciales candidatos 

Estrategia Certo (2003) Directivos prestigiosos Futuros inversores en OPVs 

 Park y Mezias (2005) Anuncio de alianzas 

estratégicas 

Futuros inversores 

 Moss, Neubaum y Meyskens 

(2015) 

 

Atractivo para invertir en 

emprendedores más 

arriesgados que los no 

arriesgados 

Futuros inversores 

Psicología del consumidor Boulding y Kirmani (1993) 

 

Garantía del producto 

 

Consumidores 

 Cheung, Xiao y Liu (2014) Información online en 

comunidades como RRSS, 

blogs, foros… 

Consumidores 

 Mavlanova, Benbunan-Fich y 

Lang (2016) 

Señales internas y externas 

del E-commerce 

(credibilidad) 

Consumidores e-commerce 

Fuente: Karasek y Bryant (2012: 93) 

 

2.3 Aplicación en gestión medioambiental y cómo se ha medido 

La concepción de que las empresas pueden señalar su naturaleza ética mediante la desarrollo e 

implementación de iniciativas de RSC se remonta a principios de la década de los noventa, cuando 

Fombrun y Shanley (1990) expusieron que acciones tales como la de invertir cierta cantidad de dinero 

en organizaciones benéficas y fundaciones públicas puede hacer que la empresa sea “señalada” como 

socialmente responsable, encontrando que esto tenía un impacto positivo sobre su reputación. Sin 

embargo, la utilidad de los informes de RSC que divulgan las empresas para reducir la información 
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asimétrica y mejorar así la transparencia pueden llegar a ser cuestionables, ya que no siempre 

pretenden fomentar la responsabilidad de la empresa, sino que en ocasiones cumplen tan sólo 

objetivos estéticos (Hahn y Lülfs, 2014).  

 

Respecto a la Teoría del Señalamiento, Zerbini (2017) expone una visión instrumental de las 

iniciativas de RSC como señales que envía la empresa a la sociedad con el objetivo de revelar 

determinadas actuaciones no conocidas por el mercado (Spence, 1976), a fin de obtener un 

rendimiento mayor (Connelly, Certo, Ireland, y Reutzel, 2011). Además, Spence (2002) considera que 

las actuaciones de RSC pueden ser aprovechadas desde el punto de vista empresarial para evitar el 

problema de la selección adversa
13

. Al enviar señales al exterior sobre el uso de prácticas de RSC, la 

empresa podría asegurar el éxito en los mercados de capital porque un creciente número de inversores 

y agencias de calificación que suelen influir en la elaboración de índices como el Dow Jones 

Sustainability Index o el FTSE4Good y, a su vez, las empresas y otros inversores suelen utilizar dichos 

índices de sostenibilidad en su toma de decisiones (Hahn y Lülfs, 2014). 

 

En este marco han surgido ciertos proyectos como Global Reporting Initiative (en adelante, GRI), un 

foro de stakeholders que propone el cumplimiento de ciertos estándares en materia de sostenibilidad 

para las empresas, dedicándose así a proporcionar orientación sobre qué deben contener los informes 

de sostenibilidad corporativa, a fin de que las empresas hagan referencia a sus verdaderas actuaciones 

medioambientales, mediante la normalización de la información presentada en sus informes (GRI, 

2011). 

 

En relación a la medición de las prácticas o iniciativas de RSC como señal que envían las empresas al 

mercado, en numerosos artículos se ha utilizado los indicadores elaborados por GRI (Legendre y 

Coderre, 2013). De hecho, algunas de las medidas más comunes utilizadas como señal basándose en la 

Teoría del Señalamiento y que se ha utilizado para explicar algunos aspectos de las prácticas recogidas 

en los informes de sostenibilidad de las empresas son: los indicadores de rendimiento elaborados por 

GRI (Michelon, 2011), la adopción de la metodología GRI en los informes de RSC de la empresa 

(Nikolaeva y Bicho, 2011) o los indicadores de rendimiento clave ambientales (KPI) del Gobierno del 

Reino Unido (Sun, Salama, Hussainey y Habbash, 2010). La Tabla 2 muestra algunas señales 

utilizadas por la literatura previa.  

Tabla 2 Señales usadas y receptores en las prácticas de RSC 

Campo Artículo Señal Receptor 

Apertura corporativa Simaens y Koster (2013) Informes anuales con GRI 

G3 

Inversores, consumidores, 

empleados 

 Wells, Valacich, y Hess 

(2011) 

Páginas web corporativas Stakeholders 

“Trust marks” Chavez, Wiggins, A, y 

Yolas (2001) 

Pertenencia a clubes de 

ética empresarial (v.g., 

Inversores 

                                                           
13

 Según Menéndez Requejo (2001) la selección adversa “trata de describir aquellas situaciones de 

“oportunismo precontractual” en la que la parte menos informada no es capaz de distinguir la 

buena o la mala “calidad” de lo ofrecido por la otra parte, por lo que acaba suponiendo que lo 

más probable es la posibilidad peor, ya que por lo general es la más interesante para el otro 

agente”. 
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Ethics Officer Association) 

 Bansal y Hunter (2003) Adopción temprana de ISO 

14001 

Stakeholders 

Desempeño empresarial Hart (1995), Russo y Fauts 

(1997) 

Reputación (como activo 

estratégico)  

Accionistas 

 Turban y Greening (1997) Pertenencia a Ratings (v.g., 

KLD Database) 

Stakeholders (potenciales 

empleados) 

Fuente: Zerbini (2017: 7) 

 

Centrando la atención en GRI, actualmente, más de 12400 empresas a nivel mundial (incluidas entre 

ellas a los líderes en su sector) han adoptado GRI como estándar de informe de RSC. Por ejemplo, 

Adidas, Coca Cola, Ford, Johnson & Johnson, BNP Paribas, Shell, Dell, Colgate-Palmolive, entre 

otras, usan los estándares GRI. En el caso de nuestro trabajo, utilizaremos la última versión de GRI 

(2016), en concreto, GRI G4
14

. 

3. Planteamiento de las Hipótesis de investigación 

En la actualidad las empresas se encuentran cada vez más interconectadas a los intereses de la 

sociedad y, debido a esto, clientes, proveedores, gobiernos, instituciones y la sociedad en general 

demandan una mayor información de su actividad a las empresas. En esta situación tiene sentido 

considerar que las empresas tienden a ser cada vez más abiertas y a prestar una mayor atención a las 

demandas de sus stakeholders. Debido creciente interés de este tema, el objetivo de este trabajo 

consiste en dar respuesta a algunas de las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son las 

señales que las empresas (i.e., señaladores) envían a la sociedad (i.e., receptores) en referencia a sus 

iniciativas de RSC? ¿Influyen algunas características (organizativas o del entorno empresarial) en que 

las empresas envíen señales de RSC a la sociedad? En caso afirmativo, ¿cuáles son estas 

características? Para dar respuestas a estas preguntas, en este trabajo se proponen varias hipótesis. 

 

a) Operar en sectores contaminantes y las señales de RSC 

El hecho de pertenecer u operar en un tipo de sector u otro puede llegar a ser relevante a la hora de 

divulgar las iniciativas de RSC, ya que no todas las actividades económicas implican el mismo nivel 

de impacto social y medioambiental. Las empresas que operan en industrias de alto riesgo, como 

aquellas con altos niveles de riesgo político, altos niveles de contaminación, alta visibilidad del 

consumidor o de competencia intensa, tienen más probabilidades de estar bajo la presión los 

stakeholders (Legendre y Coderre, 2012). Deegan y Gordon (1996) consideran que las empresas de 

industrias de alto riesgo revelan una mayor cantidad y calidad de información en sus informes de 

sostenibilidad que las empresas de industrias de bajo riesgo. Cabría pensar, por tanto, que cuanto 

mayor es el impacto medioambiental del sector al que la empresa pertenezca, la sociedad pudiera 

demandar más información a la empresa a este respecto. Por tanto, consideramos que cuanto más 

contaminante sea el sector al que pertenece la empresa, mayores serán las señales de RSC que la 

empresa decida enviar. 

                                                           
14 GRI (2014): “La G4 es la cuarta versión de la Guía GRI y se presentó en mayo de 2013. Su publicación es fruto de dos 

años de amplias consultas a los grupos de interés y de diálogo con centenares de expertos de todo el mundo 

pertenecientes a un vasto conjunto de sectores tales como empresas, sociedad civil, sindicatos, instituciones académicas 

y finanzas. La G4 persigue un objetivo muy sencillo: ayudar a los redactores de memorias a elaborar informes de 

sostenibilidad significativos y contribuir a que la elaboración de memorias de sostenibilidad sólidas y útiles se 

convierta en una práctica habitual.” 
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H1: Enviar señales positivas de RSC está positivamente relacionado con operar en un sector 

altamente contaminante. 

 

b) La concentración del capital social y las señales de RSC 

Hahn y Künen (2013) afirmaron que una estructura de propiedad suele encontrarse concentrada 

cuando es asumida por un inversor que posee más del 20% de las acciones con derecho a voto. Se 

considera que esta circunstancia limita la presentación de informes de sostenibilidad ya que los 

accionistas dominantes ya cuentan con acceso a la información relevante. A priori, una empresa con 

una estructura del capital concentrada no tendría por qué enviar excesivas señales al mercado, ya que 

el capital social se reparte entre pocos accionistas o propietarios que no estarían especialmente 

interesados en captar capitales externos. Por el contrario, una estructura de propiedad dispersa 

aumenta la necesidad de reducir la asimetría de la información (Hahn y Kühnen, 2013). Es por ello 

que una estructura de propiedad dispersa puede llevar consigo un incentivo para que la empresa 

proporcione voluntariamente información a los accionistas a través de sus informes anuales (Cullen y 

Christopher, 2002). Así, consideramos que cuanto menor sea el grado de concentración de la 

estructura de capital de la empresa, mayores serán las señales de RSC que la empresa decida enviar. 

 

H2: Enviar señales positivas de RSC está positivamente relacionado con poseer una estructura de 

capital no concentrada. 

 

c) La rentabilidad y las señales de RSC 

Las empresas con una rentabilidad igual o superior a la media del sector suelen tener una mayor 

probabilidad de divulgar información sobre su desempeño medioambiental y social y así poder 

legitimar sus actividades (Legendre y Coderre, 2013). La rentabilidad es un factor que aporta 

flexibilidad a la hora de comunicar programas de sostenibilidad más extensos a los stakeholders 

(Hackston y Milne, 1996). Por ejemplo, Margolis et al. (2007) realizaron un análisis de 167 estudios 

que examinaron la relación entre la adopción de iniciativas de RSC y diversos factores de rendimiento 

financiero, evidenciando así dicha relación positiva. Por tanto, consideramos que cuanto mayor sea la 

rentabilidad, mayores serán las señales de RSC que la empresa puede enviar.  

 

H3: Enviar señales positivas de RSC está positivamente relacionado con ser una empresa altamente 

rentable. 

 

d) El tamaño empresarial y las señales de RSC 

Diferentes estudios han demostrado que el tamaño de la empresa tiene un impacto positivo en las 

prácticas de RSC (v.g. Sotorrío y Fernández Sánchez, 2010). Concretamente, la literatura previa ha 

señalado que a mayor tamaño de la empresa, mayor tendencia a divulgar una mayor cantidad y calidad 

de información en sus informes de sostenibilidad (Sotorrío y Fernández Sánchez, 2010). Además, las 

empresas de mayor tamaño suelen contar con mayores recursos para destinar a la divulgación pública 
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de información económica, social y medioambiental corporativa, especialmente en comparación con 

los recursos disponibles para una PYME que suelen ser más limitados. Por ello, consideramos que 

cuanto mayor sea el tamaño empresarial, mayores serán las señales de RSC que la empresa pretender 

enviar. 

 

H4: Enviar señales positivas de RSC está positivamente relacionado con el tamaño de la empresa. 

 

e) La reputación corporativa y las señales de RSC 

La reputación corporativa hacer referencia a “la opinión colectiva de una organización sostenida por 

sus stakeholders” (Brammer y Millington, 2005:30). En la literatura se ha identificado ésta como un 

agente que mejora el valor de la empresa (Fombrun y Shanley, 1990), mejora la percepción de la 

calidad del producto de los consumidores (Milgrom y Roberts, 1986), sube la moral a los empleados, 

su productividad, atrae talento y lo retiene (Turban y Cable, 2003), y permite el acceso a financiación 

con un menor coste (Beatty y Ritter, 1986). Las empresas con una reputación corporativa positiva 

serán más proclives a divulgar sus logros (i.e., enviar señales positivas sobre su comportamiento), por 

lo que consideramos que una mayor reputación corporativa podría significar el poder lanzar más 

señales de RSC a la sociedad. 

 

H5: Enviar señales positivas de RSC está positivamente relacionado con tener una reputación social 

corporativa positiva. 

4. Metodología 

4.1 Muestra 

La muestra que hemos seleccionado está compuesta por un total de 95 empresas incluidas en un 

ranking elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (en adelante, MERCO). El 

ranking MERCO se encarga de medir anualmente la reputación corporativa de las empresas que 

operan en España y está elaborado por “Análisis e Investigación”, una de las empresas más 

importantes en el ámbito de la investigación de mercados en España (www.merco.info.es). Las 95 

empresas contenidas en la muestra están indexadas tanto en el Ranking MERCO Empresas (i.e., que 

mide la reputación corporativa global) como en el Ranking MERCO Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo (i.e., mide si se cumplen los criterios de buenas prácticas en Responsabilidad Social 

Corporativa). Los criterios para pertenecer a dichos rankings están establecidos entre por diversos 

grupos de interés, tales que ONGs, organismos gubernamentales, consultores, académicos, inversores 

y miembros del sector empresarial. Esta muestra nos permitirá, sabiendo que estas empresas son las 

empresas con una mejor posición en términos de RSC, comprobar si hay relación entre las señales que 

envían al mercado (nivel de adhesión a GRI G4, en su versión de 2016) y el tipo de sector al que se 

pertenezca, el tamaño de la empresa, su rentabilidad, su estructura de capital y su reputación. 

 

4.2 Variables 

Variable dependiente 

Señales de RSC  

http://www.merco.info.es/
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La variable dependiente es el envío de señales positivas de RSC. Siguiendo a la literatura previa (v.g., 

Nikolaeva y Bicho, 2011; Michelon, 2011), para medir esta variable hemos considerado el nivel de 

cumplimiento de los estándares GRI G4 en su edición de 2016. Los valores de la variable dependiente 

se han establecido del 1 al 4, siendo el valor 1 el de “no aplicación” de GRI G4, es decir, se ha 

puntuado con valor 1 a las empresas cuyos informes de RSC no cumplen con los criterios de GRI G4, 

o que no han declarado su nivel de implementación. Con valor 2 se ha puntuado a las empresas en 

cuyos informes de RSC “se cita” a los criterios GRI G4, pero no cumple con todos los requisitos para 

su conformidad plena. Con valor 3 se ha puntuado a las empresas cuyos informes de RSC cumplen 

con los requisitos GRI G4 “de conformidad” al estándar, pero de manera “esencial”, es decir, cuando 

en el informe se divulga, para cada aspecto material identificado, cierta información general sobre su 

gestión y, como mínimo, un indicador. Finalmente, el valor 4 queda reservado a las empresas que 

aplican de forma “exhaustiva” el estándar GRI G4 en sus informes de RSC, es decir, cuando se 

divulga, para cada aspecto material identificado, tanto el contenido general sobre su gestión como 

todos los indicadores que guarden relación con dicho aspecto. Esta información ha sido extraída de la 

base de datos de GRI (www.globalreporting.org). Posteriormente la variable de cuatro categorías ha 

sido transformada en una variable dicotómica, aglutinando las categorías 1 y 2 (i.e., no se aplica GRI 

G4, o sólo se “cita”) bajo el valor 0 referente a “no emite señales positivas de RSC” y, por otro lado, 

las categorías 3 y 4 (i.e., se cumplen los criterios GRI G4 de forma “esencial” o “exhaustivo”, sin que 

sea necesariamente uno mejor que otro) bajo el valor 1, referente a “sí se envían señales positivas de 

RSC”. 

Variables independientes 

Sector altamente contaminante 

Para definir esta variable, hemos utilizado la definición de Mani y Wheeler (1997), en la que se 

consideran a los sectores altamente contaminantes. Estos se definen como “aquellos con bajas 

elasticidades de sustitución entre el uso del medio ambiente y otros factores productivos” Mani y 

Wheeler (1997: 216). En base a esta clasificación, distinguimos dos tipos de industrias: los sectores 

“altamente contaminantes o sucios”, y los sectores “menos contaminantes o limpios”. Algunos 

ejemplos de sectores altamente contaminantes son la industria química, del caucho, plásticos o 

combustible (Mani y Wheeler, 1997), mientras que entre los sectores menos contaminantes se 

encuentran la industria textil, cuero o calzado. La información sobre la pertenencia al sector de cada 

empresa de la muestra ha sido extraída de la base de datos EIKON. Esta base de datos es elaborada 

desde el año 2002 por Thomson Reuters y recopila información no sólo económica y financiera de más 

de 6.000 empresas de todo el mundo, sino también sobre el desempeño medioambiental, social y de 

gobierno corporativo. Para el caso del sector, si la empresa pertenece a un sector “altamente 

contaminante o sucio”, el valor será “1”. En caso contrario, el valor será “0”. Datos obtenidos de 

Thomas Reuter Eikon. 

 

Estructura de capital concentrada/no concentrada 

Para medir la variable “concentración de la estructura de capital” se han obtenido datos sobre la 

estructura de capital de las empresas que componen la muestra para el ejercicio económico 2016. Esta 

información ha sido extraída de la base de datos EIKON. Atendiendo a lo indicado por Hahn y Künen 

(2013), hemos considerado una estructura de capital concentrada siempre que haya al menos un 

propietario que posea el 20% o más de las acciones con derecho a voto, elaborando así una variable 

dicotómica en la que si la estructura del capital está concentrada, la variable poseerá el valor “0” y  si 

no lo está, el valor será “1”. 

http://www.globalreporting.org/
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Rentabilidad de la empresa  

Para medir la variable “rentabilidad” se ha utilizado el indicador “Pretax Income” del ejercicio 

económico 2016, el cual ha sido extraído de la base de datos EIKON. El “Pretax Income”, también 

llamado “beneficio antes de impuestos” se calcula restando a los ingresos de una compañía todos los 

gastos operativos, incluidos los intereses y la depreciación, que se hayan producido a consecuencia de 

las ventas o la actividad de la empresa. Hemos transformado posteriormente esta variable en 

dicotómica, considerando como punto de referencia la mediana del “Pretax Income”. Si la empresa 

cuenta con un “Pretax Income” superior a la mediana, poseerá el valor 1; y esta variable tendrá un 

valor igual a 0 en caso contrario. 

 

Tamaño de la empresa (Nº Empleados) 

El tamaño de la empresa suele estar medido mediante el número total de empleados o los ingresos de 

la empresa. Es una de las variables estructurales que más puede influir en la implementación de 

prácticas medioambientales (González Benito y González Benito, 2006). En este trabajo hemos 

considerado el número total de empleados en el ejercicio económico 2016 para cada empresa 

contenida en la muestra, Esta información ha sido extraída de la base de datos EIKON. Hemos 

transformado posteriormente esta variable en dicotómica, considerando como punto de referencia la 

mediana del total de empleados. Si el número de empleados es superior a la mediana, la variable 

tomará el valor 1. Si el número de empleados inferior a ésta, la variable tomará el valor 0. Se ha 

establecido la mediana como punto de partida ya que hay una gran variabilidad entre el número de 

empleados de las empresas más grandes de la muestra, y el número de las empresas con menor número 

de empleados, a pesar de que el 93.68% de las empresas de la muestra son grandes (i.e., más de 250 

empleados). 

Reputación 

Las acciones de RSC son un elemento clave en la construcción y el mantenimiento de una reputación 

corporativa favorable, que se considera un recurso estratégico importante para la ventaja competitiva 

de una empresa (Park, Lee y Kim, 2014). Para medir la variable “Reputación”, hemos usado la 

puntuación que obtiene cada una de las empresas en el Ranking MERCO Empresas para el año 2016, 

de cuya página web hemos sacado dichos datos. Hemos transformado posteriormente esta variable en 

dicotómica, considerando como punto de referencia la mediana de la puntuación de la reputación. Para 

una reputación superior a la mediana, la variable tomará un valor igual a 1 y, tomará un valor igual a 0 

en caso contrario. La Tabla 3 muestra las diferentes correlaciones entre las variables objeto de estudio 

en el presente trabajo, así como sus estadísticos descriptivos.  
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Tabla 3 Correlaciones y estadísticos descriptivos 

N= 95 empresas 1 2 3 4 5 6 

1. Nivel Aplicación GRI  1 
    

  

2. Pertenece a sector sucio/limpio 0,217** 1 
   

  

3. Concentración/dispersión de la 

estructura 
0,033 -0,086 1 

  
  

4. Pretax superior/ inferior mediana 0,109 0,098 -,487** 1 
 

  

5. Empleados superior/ inferior 

mediana 
-0,137 0,029 -0,467** ,508** 1   

6. Reputación superior/ inferior 

mediana 
-0,011 -0,017 0,01 0,043 0,134 1 

  
     

  

Media 0,495 0,284 0,548 0,557 0,533 0,495 

Media sin codif. 0,495 0,284 0,548 3.778.815.729    303.865    5.735    

Mediana 0 0 1 1 1 0 

Mediana sin codif. 0 0 1 1.002.000.000 35.960 5.580    

Desviación Típica 0,503 0,453 0,5 0,5 0,502 0,503 

Máximo 1 1 1 1 1 1 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 

**p<0,05   
 

        

4.3 Método estadístico 

La técnica que se ha usado para comprobar empíricamente las diferentes hipótesis planteadas en este 

trabajo es la regresión logística binaria por pasos. La naturaleza no lineal de la transformación 

logística requiere que se utilice un procedimiento de manera iterativa para estimar con mayor 

fiabilidad los coeficientes, que el que aporta el método de los mínimos cuadrados (al minimizar las 

diferencias entre valores reales y predichos), por lo que se usa el valor de la verosimilitud para calcular 

la bondad del modelo (Hair, Anderson, Tathan, y Black, 1999). Esta técnica es útil cuando tratamos de 

predecir la relación entre una variable dependiente dicotómica (en nuestro caso, el nivel de aplicación 

de GRI: 1-2 ó 3-4) y un conjunto de variables explicativas. En el modelo “base” (paso 1) se incluyen 

las variables “pertenencia a sector sucio/limpio” y “estructura del capital concentrada/dispersa”. En el 

modelo “completo” (paso 2), además de las anteriormente mencionadas, se incluyen el “número de 

empleados superior/inferior a mediana”, el “pretax income” superior/inferior a mediana” y “la 

reputación superior/inferior a mediana”.  

 

5. Resultados 

La Tabla 4 y la Tabla 5 presentan las medidas de la bondad del ajuste del modelo mediante la 

exposición del resultado de la clasificación. La tabla de clasificación muestra los éxitos entre los que 
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se ha predicho y lo que se ha observado. En este caso, el porcentaje de éxito de la clasificación se 

encuentra en el 58.8% del modelo completo (57.6% en el modelo base). El valor mínimo que se pide 

en esta tabla es del 50% para una buena medida de bondad del ajuste del modelo, por lo que el 

resultado obtenido cumple con el mínimo requerido.  

 

Tabla 4 Tabla de clasificación Modelo Bloque 

      Pronosticado   

Observado   Nivel GRI 

Porcentaje 

correcto 

      

No señal 

RSC 

Sí  

señal  

RSC   

Nivel GRI No señal RSC 31 9 77,5 

Sí señal RSC 27 18 40 

Porcentaje global 
  

57,6 

 

 

Tabla 5 Tabla de clasificación Modelo Completo 

      Pronosticado   

Observado   Nivel GRI 

Porcentaje 

correcto 

      

No señal 

RSC 

Sí  

señal  

RSC   

Nivel GRI No señal RSC 24 16 60,0 

Sí señal RSC 19 26 57,8 

Porcentaje global 
  

58,8 

 

 

La Tabla 6 muestra los resultados de la regresión logística binaria. Los valores R
2
 son especialmente 

útiles cuando se comparan los valores de R
2
 de dos modelos que usan los mismos datos, siendo el 

ajuste mejor en aquellos modelos con mayor R
2
. En este caso, la progresión creciente del valor R

2
 de 

Nagelkerke (i.e., de R
2
  = 0.053 en modelo base a R

2
  = 0.136 en modelo completo) muestra que la 

inclusión de las variables explicativas "nº de empleados superior/inferior a la mediana", “pretax 

income superior/inferior a la mediana” y “reputación superior/inferior a la mediana” mejora la calidad 

explicativa del modelo completo. Los coeficientes estimados por el modelo, es decir, los valores de la 

columna denominada Exp (B) en la Tabla 6, se pueden usar para determinar la razón impar de cada 

variable independiente introducida en el modelo (Hair, Anderson, Tathan, y Black, 1999). Por lo tanto, 
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los Exp (B) representan la relación entre cambio en la probabilidad de la variable dependiente (i.e., 

nivel de aplicación de GRI) y cambio en una unidad en la variable explicativa (i.e., pertenencia sector 

sucio/limpio) en el caso de ser estadísticamente significativa. 

 

Tabla 6 Regresión Logística Binaria 

Variable dependiente: señales positivas 

RSC 
Modelo Base Modelo Completo 

Variables Independientes B E.T. Exp(B) B E.T. Exp(B) 

1. Pertenece a sector sucio/ limpio -,855 ,489 ,425 -,832 ,503 0,435* 

2. Concentración/ dispersión de la 

estructura 
-,284 ,446 ,752 -,264 ,561 ,768 

3. Pretax superior/ inferior mediana 
   

-1,122 ,615 0,326* 

4. Nº empleados superior/ inferior 

mediana    
1,150 ,607 3,158* 

5. Reputación superior/ inferior 

mediana    
,138 ,463 1,148 

Constante ,844 ,475 2,326 ,707 ,670 2,029 

-2 log de la verosimilitud 114,093a 
  

108,386a 
  

R cuadrado de Cox y Snell ,040 
  

,102 
  

R cuadrado de Nagelkerke ,053     ,136     

*p<0.1 

 

Respecto a la hipótesis H1, en la que se propone que enviar señales positivas de RSC está 

positivamente relacionado con operar en un sector altamente contaminante, queda soportada (Exp (B) 

= 0.435, p<0.1). El cambio en la probabilidad de la variable dependiente a un cambio de la variable 

explicativa se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐻1 =
𝐸𝑥𝑝 (𝛽)

1 + 𝐸𝑥𝑝 (𝛽)
=

0.435

1.435
= 30.31% 

 

En consecuencia, la probabilidad de enviar señales positivas de RSC aumenta en un 30.31% cuando la 

empresa pertenece a un sector altamente contaminante, ceteris paribus
15

. 

 

                                                           
15 Ceteris Paribus (expresión del latín): “Si todo lo demás permanece constante”. 
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La hipótesis H2 no queda soportada empíricamente, es decir, nuestros resultados no demuestran una 

relación estadísticamente significativa entre el envío de señales positivas de RSC y el grado de 

concentración del capital de la empresa. 

 

Respecto a la hipótesis H3, en la que se relaciona nivel de aplicación de GRI y su rentabilidad, queda 

confirmada (Exp (B) = 0.326, p<0.1). La probabilidad de una mayor adopción de GRI G4 respecto a 

una mayor rentabilidad de la empresa es del 24.58%, ceteris paribus. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐻3 =
0.326

1.326
= 24.58% 

 

Lo mismo podemos decir respecto a la hipótesis H4, la cual indicaba que enviar señales positivas de 

RSC está positivamente relacionado con el tamaño de la empresa, queda soportada (Exp (B) = 3.158, 

p<0.1). La probabilidad de una mayor adopción de GRI G4 respecto a un mayor tamaño de la empresa 

es del 75.94%, ceteris paribus. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐻4 =
3.158

4.158
= 75.94% 

 

Por último, la hipótesis H5, que relaciona la reputación de la empresa y el nivel de aplicación de GRI, 

no queda soportada, ya que no es estadísticamente significativa. 

6. Conclusiones y discusión 

El objetivo de este trabajo es mostrar qué variables pueden influir a la hora de enviar señales sobre su 

comportamiento en materia de RSC por parte de las empresas bajo el marco teórico de la Teoría del 

Señalamiento. En relación al envío de señales de RSC y respondiendo a la pregunta del título de este 

trabajo (i.e. ¿transparencia u opacidad?), los resultados de este trabajo han demostrado que las 

empresas que operan en sectores altamente contaminantes, de mayor tamaño y con mejores 

rentabilidades suelen ser más transparentes en referencia a su comportamiento medioambiental.  

En primer lugar, nuestros resultados muestran que las empresas que pertenecen a un sector altamente 

contaminante tienen mayor probabilidad de que se adhieran a mayores niveles de cumplimiento de 

GRI G4, es decir, tienden a enviar una mayor cantidad de señales sobre su comportamiento en RSC, 

coincidiendo con la literatura donde Deegan y Gordon (1996) relacionaron que empresas de industrias 

de alto riesgo revelaban mayor cantidad y calidad de información en sus informes. 

Los resultados obtenidos han demostrado, en segundo lugar, que las empresas de la muestra con una 

alta rentabilidad tienen una mayor probabilidad de enviar señales de RSC, al igual que exponían 

Legendre y Coderre (2013). 

Finalmente, el resultado referente a que un mayor tamaño empresarial está positivamente relacionado 

con una mayor aplicación de GRI G4, se corresponde también con lo que se expuso en la literatura 
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previa (v.g., Sotorrío y Fernández Sánchez, 2010), en la que relacionaba un mayor tamaño con una 

mayor calidad y cantidad mayor de información en sus informes anuales. 

No obstante, los resultados obtenidos no han demostrado la existencia de relaciones estadísticamente 

significativas entre el envío de señales positivas de RSC y el grado de concentración de la estructura 

del capital, ni tampoco con la reputación que la empresa posea. 

 

 

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

Varias limitaciones que nos hemos encontrado y que dan lugar a futuras líneas de investigación 

partiendo de los resultados del presente trabajo serían: 

- Los resultados obtenidos están basados en una muestra de 95 empresas que operan en España. 

Como posible línea futura se propone una ampliación internacional de la muestra actual a fin de 

encontrar una mayor generalización de los resultados. 

- En este trabajo se han estudiado diversas características organizativas tales como el tamaño o la 

rentabilidad de la empresa; no obstante, se propone estudiar otras variables organizativas, como 

por ejemplo los diferentes tipos de formas jurídicas y su relación con el envío de señales: ¿las 

sociedades anónimas son más proclives al envío de señales de RSC que las sociedades 

limitadas? Asimismo, también sería de interés analizar la relación entre el envío de señales y el 

grado de concentración del sector, las características de los directivos, el grado de 

diversificación entre tipos de sectores en los que se opera, el grado de innovación de la empresa, 

entre otras. 

- En relación a las variables que no han sido empíricamente soportadas (i.e., Reputación y 

Concentración del capital), futuras investigaciones podrán encargarse de usar otros indicadores. 

En el caso de la reputación, ya que MERCO se ha establecido a nivel español, futuros trabajos 

podrán utilizar otros rankings de reputación corporativa que abarquen un mayor número de 

empresas de otros países como Fortune 500 o Best Global Brands. En el caso de la 

concentración de la estructura de capital, en este trabajo hemos establecido un criterio tal vez 

excesivamente conservador a la hora de determinar el grado de concentración/ dispersión de la 

estructura del capital, por lo que para futuras investigaciones podría rebajarse el límite del 20%. 

 

Implicación para directivos y reguladores públicos 

 

Los resultados de este trabajo tienen diversas implicaciones tanto para directivos como para los 

reguladores públicos. Desde el punto de vista de los gerentes de la empresa, se muestra que GRI G4 se 

ha convertido en “piedra angular” para las empresas de gran tamaño. Esta señal sirve puede servir para 

la atracción y retención del talento, al ser más transparentes con la sociedad. Por otro lado, también 

puede servir para el hecho de poder obtener una mayor rentabilidad a través de la emisión de unas 

señales fiables a la sociedad. Además, si la empresa para la que trabajan dichos directivos, pertenece a 

un sector altamente contaminante, puede servir como estrategia de legitimación y respuesta ante las 

demandas de información de sus stakeholders.  

Desde el punto de vista tanto de los reguladores públicos como de los promotores de GRI, los 

resultados de este trabajo son de especial interés ya que, por un lado, en este trabajo se demuestra que 

se pueden utilizar este tipo de informes para estimular que las empresas de sectores altamente 

contaminantes se adhieran a mayores niveles de aplicación de GRI y así mejoren su transparencia. 

Además, podrían persuadir a estas empresas exponiendo que suelen ser las empresas de mayor tamaño 

y con mayor rentabilidad las que se adhieren a éstos estándares.  
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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se profundiza en el estudio de tres variables 

organizativas: diversidad cultural, orientación emprendedora y desempeño innovador, 

con el fin de analizar cómo estas tres variables se relacionan entre sí. La diversidad 

cultural hace referencia a las diferencias entre individuos en dimensiones como religión o 

raza, y son muchos los estudios que han corroborado que ésta influye de manera directa 

en la creatividad de los individuos, y con ello en el desempeño innovador de la empresa. 

La orientación emprendedora se define como la propensión de una empresa a acometer 

proyectos emprendedores, habiendo amplia evidencia de su relación positiva con el 

desempeño innovador. En base a la revisión de la literatura realizada, proponemos un 

modelo de relaciones en el que la diversidad cultural modera la relación entre la 

orientación emprendedora y el desempeño innovador.  

Palabras clave: 

Diversidad cultural, Orientación emprendedora, Desempeño innovador, Creatividad, 

Innovación, Moderación.  

ABSTRACT 

In this research we deepen in the study of three organizational variables: cultural 

diversity, entrepreneurial orientation and innovation performance, in order to analyze 

relationships between them. Cultural diversity refers to differences between individuals in 

characteristics like religion and race. Many studies have found a direct influence of 

cultural diversity on individuals’ creativity, thus affecting the innovation performance of 

the company. Entrepreneurial orientation is defined as the propensity of a firm to 

undertake entrepreneurial projects, with prior research providing ample evidence of its 

positive relationship with innovation performance. Based on our literature review, we 

propose a theorical model in which cultural diversity moderates the link between 

entrepreneurial orientation and innovation performance. 
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Cultural diversity, Entrepreneurial orientation, Innovation performance, Creativity, 

Innovation, Moderation. 

1.  Introducción 

Hoy en día las empresas ejercen su actividad en un contexto caracterizado por la mundialización de la 

economía, que comprende la circulación cada vez más rápida y de mayor volumen de capitales, 

información, ideas, creencias y personas. Por ello, en un mundo empresarial globalizado, donde 

personas de diferentes culturas se ven obligadas a mantener contactos profesionales entre sí debido 

principalmente a las asociaciones, fusiones y deslocalizaciones que se producen, la diversidad cultural 

se ha convertido en un factor clave para el éxito empresarial y económico (Unesco, 2009).  

En los últimos años se está produciendo un incremento sostenido del pluralismo religioso en todas las 

regiones del territorio español. Los datos del registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia 

nos permiten acercarnos a la dimensión cuantitativa del pluralismo religioso en el estado español. Con 

fecha 1 de septiembre de 2015, el número de entidades religiosas inscritas en el Ministerio de Justicia 

ascendía a 3.771, de las cuales 2.086 pertenecían al cristianismo, siguiéndole muy de cerca la 

confesión islámica, con 1.408 entidades adscritas (Alarcón et al., 2016). 

Son muchos los estudios que defienden que una plantilla de trabajadores culturalmente diversa 

impulsa la innovación organizacional (Qian et al., 2013). Desde entonces son numerosos los 

académicos que han estudiado las implicaciones que tiene para las empresas contar con una plantilla 

de trabajadores culturalmente diversa, surgiendo un amplio volumen de literatura en la que se analizan 

las consecuencias que tiene la inmigración, y con ello la diversidad cultural, en las organizaciones 

empresariales. 

Numerosos trabajos se han centrado en estudiar cómo influye la presencia de diversidad cultural en la 

organización en variables como son el conflicto, la innovación, la resolución de problemas y la 

comunicación, entre otras (e.g., Lambert, 2016; William y O´Reilly, 1998; Cox y Blake, 1991). 

También se ha abordado la cuestión de cómo esas variables organizacionales interfieren en el 

desempeño y eficiencia de la empresa, habiéndose demostrado en muchos casos que producen un 

notable impacto en los resultados empresariales (e.g., Pieterse et al., 2013; Richard et al., 2004; 

Richard, 2000). 

En este contexto, nuestro estudio se centra en analizar cómo la orientación emprendedora influye en el 

desempeño innovador de la empresa a través del efecto moderador que puede ejercer la diversidad 

cultural, ya sea reforzando o debilitando dicha relación. Son muchos los estudios que analizan cómo la 

orientación emprendedora influye en la capacidad y los resultados de innovación, pero todavía no 

existe ningún estudio en la literatura en la cual se analice esta relación a través del efecto moderador 

que puede ejercer la diversidad cultural. Proponemos así un modelo teórico en el cual se 

interrelacionan estas tres variables de forma integrada, tratando de ofrecer nuevas perspectivas en el 

estudio de la relación entre orientación emprendedora e innovación, al incluir la diversidad cultural 

como variable contingente. 

La literatura previa recoge estudios en los que se analizan las siguientes combinaciones de variables: 

Diversidad Cultural-Desempeño Innovador y Orientación Emprendedora-Desempeño Innovador. Sin 

embargo, hasta el momento no hemos encontrado ningún estudio en el cual se analice de forma 

conjunta la interrelación de estas tres variables. Cabe citar en este punto el trabajo de Richard et al., 

(2004), que analizan cómo la diversidad cultural influye en el desempeño a través del efecto 

moderador de las dimensiones de la orientación emprendedora. Si bien las variables de estudio son en 

gran parte coincidentes con nuestra propuesta, en el presente trabajo nos centramos en los resultados 

de innovación en lugar de tratar al desempeño de forma genérica, y además asignamos un rol 

moderador a la diversidad cultural de la organización, justificando su ajuste teórico como variable de 

contingencia. 
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2. Revisión de la literatura 

En este apartado comenzamos definiendo las distintas variables que son objeto de estudio en nuestro 

análisis: diversidad cultural, orientación emprendedora y desempeño innovador. Para ello se ha 

procedido a realizar una revisión de la literatura sobre cada una de ellas, así como el estado de la 

cuestión para cada variable.  

Tras esto, procedemos a analizar hallazgos y evidencias previas sobre las relaciones que existen entre 

las distintas variables que son objeto de nuestro estudio, con el fin de proponer un modelo teórico 

donde todas las partes analizadas queden integradas. 

 

2.1.Diversidad cultural en el ámbito organizativo 

Hoy en día las empresas cuentan con una fuerza de trabajo cada vez más diversa en términos de 

cultura, debido fundamentalmente a dos razones: por un lado, la globalización y la apertura del 

mercado de trabajo, que hacen que el entorno en el cual se desenvuelven las empresas sea 

culturalmente más diverso, y por otro lado, muchas empresas hacen un uso de equipos multiculturales 

debido a la gran atención que ha recibido últimamente en los efectos positivos que tiene la diversidad 

cultural en el rendimiento de las empresas (Pieterse et al., 2013). 

Hasta el momento son muchos los estudios que han analizado la diversidad, la cual hace referencia a 

las diferencias entre individuos, en concreto a la diferenciación y distribución heterogénea de atributos 

entre los distintos miembros de un grupo (Shaban, 2016; Knippenberg et al., 2007; Jackson et al., 

2003). Estos atributos pueden ser características visibles o perceptibles como sexo o raza, así como 

otras características individuales. Algunas de estas características pueden tener un impacto, ya sea 

directo o indirecto, en los resultados empresariales (Shaban, 2016; Knippenberg et al., 2007; Jackson 

et al., 2003). 

Entre los trabajos previos que han estudiado el concepto de diversidad en el ámbito organizativo, 

encontramos la revisión de la literatura llevada a cabo por Jackson et al., (2003), que proponen dos 

tipos de diversidades. En primer lugar, la diversidad orientada a las relaciones, en la cual se incluyen 

aspectos demográficos como la religión, la nacionalidad, la edad, el sexo y la etnia y que pueden dar 

forma a las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo, influyendo de esta manera en las 

actitudes y comportamientos de los empleados. Por otro lado, la diversidad orientada a las tareas, en la 

cual se reflejan atributos relacionados con el conocimiento, las habilidades y las capacidades 

necesarias en el lugar de trabajo. Dentro de cada tipo de diversidad encontramos a su vez otra 

clasificación, que nos sirve para proponer una sencilla taxonomía del concepto de diversidad en las 

organizaciones (Tabla 1). 

TABLA 1  

Taxonomía del concepto de diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad orientada a las         

relaciones 

 

 1. Diversidad sexual 

 2. Diversidad cultural 

 3. Diversidad de edad 

Diversidad orientada a las tareas 

 

 1. Diversidad en el nivel educativo 

 2. Diversidad funcional 

 3. Diversidad de habilidades 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Jackson et al., (2003) 

 

En nuestro estudio nos centraremos en la diversidad cultural. Aunque en muchos estudios previos se 

ha estudiado la diversidad cultural junto con la diversidad de género con el fin de analizar cómo ambas 

inciden de forma conjunta en variables organizacionales (e.g., Richard et al., 2004; Cox, 1991), 

nosotros la usaremos para referirnos solo a la raza o a las diferencias religiosas o de etnia entre los 

distintos miembros de una organización. 

La razón por la cual este trabajo se centra única y exclusivamente en la diversidad étnica o religiosa se 

debe a que queremos ofrecer un análisis mucho más exhaustivo y concreto. 

La diversidad cultural puede definirse como el conjunto de diferencias en cuanto a religión, 

nacionalidad, lenguaje, etnia o estilos de vida (Basset-Jones, 2005).  Personas de diferentes culturas 

pueden tener diferentes tipos de creencias, prioridades, percepciones, suposiciones sobre determinados 

eventos futuros, así como diferentes métodos de procesamiento de la información (Cox y Blake, 1991; 

Ely y Thomas, 2001; Pieterse et al., 2013). 

La diversidad cultural también puede hacer referencia a las diferencias entre individuos que conducen 

a la percepción de que la otra persona es diferente de uno mismo en términos de valores, visiones y 

perspectivas (Knippenberg et al., 2007). Los miembros de un mismo grupo cultural tienden a 

compartir ciertas visiones del mundo que les rodea, normas, valores y prioridades (Cox, 1991), siendo 

a su vez diferentes a los de otros grupos.  

Las distintas identidades culturales provienen de la pertenencia a grupos que son socio-culturalmente 

distintos. A menudo se asocian con características físicas (por ejemplo: el color de la piel) o estilísticas 

(por ejemplo, la vestimenta) (Ely y Thomas, 2001). 

Las preguntas claves en investigaciones sobre diversidad cultural han girado en torno a cómo las 

diferencias entre los miembros del grupo de trabajo afectan al rendimiento del grupo, así como en las 

actitudes y en el bienestar de los miembros que componen el mismo. En el ámbito de la organización 

de empresas, son muchos los autores que consideran que la multiplicidad de perspectivas que puede 

producir la diversidad cultural en una plantilla de trabajo promueve la creatividad y la innovación y 

una mejor resolución de problemas (Cox y Blake, 1991).    

Por ello, esa multiplicidad de creencias y perspectivas puede traducirse en mayores niveles de 

innovación, eficiencia y resultados organizativos y también puede ser la causa de la mayoría de los 

avances que se produzcan en las empresas (Page, 2007). Sin embargo, hay algunos autores que 

consideran que esas diferencias en cuanto a creencias y múltiples puntos de vista puede conducir a una 

falta de cohesión, mala comunicación y un mayor nivel de conflicto, afectando de manera negativa a 

los resultados empresariales (William y O’Reilly, 1998). 

 

2.2. Orientación Emprendedora 

La siguiente variable que hemos analizado es la orientación emprendedora. El concepto de orientación 

emprendedora ha sido y sigue siendo durante las últimas décadas el centro de atención por parte de 

numerosos investigadores en la literatura sobre emprendimiento (Covin y Wales, 2012).  

Aunque las raíces del nacimiento de este tema de investigación se remontan a la obra de Mintzberg 

(1973), en concreto en su teoría sobre la toma de decisiones estratégicas, fue Miller (1983) quien 

introdujo por primera vez la noción del emprendimiento a nivel de empresa (Covin y Wales, 2012). El 

principal propósito de Miller era estudiar el emprendimiento de la empresa de manera diferente a 

cómo había sido estudiada hasta ese momento, ya que había una fuerte tendencia a identificar el 
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espíritu empresarial con una personalidad dominante, generalmente un propietario o gerente que toma 

decisiones de tipo estratégico para la empresa.  

El crecimiento y el aumento de la complejidad de las organizaciones llevó a una necesidad de 

renovación organizativa, es decir, una necesidad de innovar, de tomar riesgos constructivos y de 

buscar nuevas oportunidades, una tarea que a menudo iba más allá de los esfuerzos de un gerente clave 

(Miller, 1983).  

Por tanto, Miller cristalizó un nuevo enfoque empresarial al sugerir que las empresas emprendedoras 

son aquellas que persiguen la innovación, acceden de manera agresiva a nuevos mercados y asumen 

riesgos para la búsqueda de nuevas oportunidades (Anderson et al., 2015). 

Siguiendo otra concepción seminal, la orientación emprendedora se refiere a los estilos de gestión y 

procesos de generación de estrategias de aquellas empresas que se implican en actividades 

emprendedoras (Lumpkin y Dess, 2001), es decir que persiguen nuevas oportunidades empresariales.  

A lo largo de los años son varias las concepciones propuestas para el constructo de orientación 

emprendedora, cada una de las cuales ofrece cambios fundamentales tanto en su definición como en su 

descripción (Covin y Wales, 2012).  

Una cuestión de debate gira en torno a la comprensión de la esencia de la orientación emprendedora, 

es decir, si se trata de un constructo actitudinal o disposicional (Covin y Lumpkin, 2011). Hay quienes 

conciben a la orientación emprendedora como un constructo actitudinal al considerar que los 

comportamientos son los que dan sentido al proceso emprendedor, y por tanto son las acciones las que 

determinan que una empresa sea o no emprendedora. Bajo esta perspectiva, el comportamiento es el 

elemento central del proceso emprendedor corporativo (Covin y Slevin, 1991). Sin embargo, hay otros 

que consideran que la orientación emprendedora se trata de un constructo disposicional, entendido esto 

como una orientación, actitud o filosofía. Así, la orientación emprendedora existe como un rasgo o 

atributo a nivel de empresa, como por ejemplo la estructura o la cultura organizativa (e.g., Covin y 

Wales, 2012). 

Por otro lado, sigue existiendo actualmente un debate en cuanto a las dimensiones que lo definen 

(Anderson et al., 2015). Hoy en día la teoría y la investigación sobre orientación emprendedora 

avanzan a lo largo de dos caminos no concurrentes, que corresponden a su construcción 

unidimensional y multidimensional (e.g., Covin y Lumpkin, 2011). Miller (1983) fue el primero en 

concebir la orientación emprendedora como un constructo compuesto por tres dimensiones: 

orientación a la innovación, asunción de riesgos y proactividad (Covin y Wales, 2012).  

La orientación a la innovación se refiere a la voluntad por parte de la empresa de apoyar a la 

creatividad, la introducción de nuevos productos/servicios, el liderazgo tecnológico y la I+D para el 

desarrollo de nuevos productos/servicios. La asunción de riesgos se refiere a la tendencia que tiene la 

empresa para llevar a cabo acciones audaces, por ejemplo, aventurarse en nuevos mercados 

desconocidos y comprometer una gran cantidad de recursos con resultados inciertos. Por último, la 

proactividad se refiere a la búsqueda de oportunidades por parte de la empresa, que implica la 

introducción de nuevos productos o servicios anticipándose a la competencia y actuar con anticipación 

a la demanda futura, para crear cambios y dar forma al entorno (Lumpkin y Dess, 2001). 

Tras la propuesta de Miller (1983), Lumpkin y Dess (1996) aumentaron hasta cinco el número de 

dimensiones que definen el constructo de orientación emprendedora, añadiendo autonomía y 

agresividad competitiva. 

La autonomía la podemos definir como la acción independiente de un individuo o equipo de trabajo 

que tiene como objetivo generar una visión empresarial y llevarla a cabo hasta su finalización 

(Lumpkin y Dess, 2001). Dos métodos que las empresas pueden utilizar para fomentar el 

emprendimiento corporativo a través de la autonomía son: promover el pensamiento y la acción 
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independiente, y por otro lado reorganizar las unidades de trabajo para estimular iniciativas 

empresariales (Dess y Lumpkin, 2005). 

Por otro lado, la agresividad competitiva refleja la intensidad de los esfuerzos de una determinada 

empresa en superar a sus rivales, caracterizándose por una postura combativa y una respuesta 

contundente a las acciones de la competencia (Lumpkin y Dess, 2001). Las empresas pueden usar dos 

métodos para fomentar el emprendimiento corporativo a través de la agresividad competitiva. Por un 

lado, entrar en nuevos mercados con precios drásticamente bajos, y por otro, copiar las prácticas o 

técnicas comerciales de sus competidores (Dess y Lumpkin, 2005).  

Cuando Miller (1983) propuso las tres dimensiones de la OE, sostenía que estas debían de presentarse 

de forma conjunta si o si para afirmar que la empresa tiene una OE. Posteriormente Lumpkin y Dess 

(1996) propusieron 5 dimensiones y sostuvieron que no era necesario que todas esas dimensiones se 

manifestasen en la empresa con el fin de concluir de que la empresa tenía una orientación al 

emprendimiento. ¿Por tanto, es necesario que se manifiesten todas las dimensiones que componen la 

OE para poder afirmar que la empresa tiene dicha orientación? Esta última pregunta sigue siendo un 

debate abierto. 

Recientemente, Anderson et al., (2015) proponen una reconceptualización del término, definiendo la 

orientación emprendedora como un constructo de segundo orden a nivel de empresa compuesto por 

dos dimensiones de orden inferior. Por un lado, la dimensión denominada comportamientos 

empresariales (que incluyen la orientación a la innovación y la proactividad), y se refieren a la 

búsqueda de nuevos productos, procesos o modelos de negocio, así como el intento de comercializar 

esas innovaciones en nuevos mercados. Por otro lado, definen la actitud gerencial hacia el riesgo 

(asunción de riesgos), la cual se refiere a la inclinación por parte de los directivos a implementar 

estrategias con resultados inciertos. 

 

3. Desempeño innovador 

Fue Schumpeter (1934) quien introdujo por primera vez la importancia del proceso innovador en las 

organizaciones empresariales, ya que consideraba al empresario como el agente principal capaz de 

producir cambios económicos desde dentro. Estos cambios se refieren a las innovaciones que los 

nuevos empresarios introducen en el mercado en forma de productos y/o servicios, dando lugar a un 

proceso de destrucción creativa, donde las grandes empresas que dominantes pierden cuota de 

mercado, siendo esta la razón por la cual posteriormente imitan esas innovaciones hasta que se 

restablece el equilibrio (Spencer et al., 2008). 

El desempeño innovador surge como consecuencia de los procesos de innovación, cuyos resultados se 

traducen en nuevos productos, servicios o nuevos procesos innovadores (Alegre y Chiva, 2013). Un 

producto innovador lo podemos definir como un nuevo producto introducido y que requiere de un 

nuevo mercado, mientras que los procesos innovadores se refieren a los nuevos elementos 

introducidos en el proceso de producción de una empresa cuyo principal objetivo es la mejora o 

incremento de la eficiencia productiva (Alegre y Chiva, 2013).  

La adopción de una innovación está concebida para abarcar la generación, el desarrollo y la 

implementación de nuevas ideas o comportamientos (Liao et al., 2008; Damanpour, 1991). Una 

innovación puede ser un nuevo producto o servicio, una nueva tecnología para el proceso de 

producción o un nuevo proyecto (Damanpour, 1991).  

Por tanto, la innovación se define como la adopción de un sistema, política, programa, proceso, 

producto o servicio, ya sea comprado o generado de forma interna y que pretende contribuir al 

rendimiento o eficacia de la organización (Damanpour, 1991). Otros autores como Liao et al., (2008) 

definen la innovación como un nuevo producto o servicio, una nueva tecnología de producción o una 

nueva estrategia de gestión.   
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Tradicionalmente la innovación se ha clasificado de la siguiente manera: innovación radical frente a 

innovación incremental e innovación abierta frente a innovación cerrada (García y Calantone, 2002). 

La innovación radical la podemos definir como innovaciones que incorporan una nueva tecnología 

dando lugar a grandes cambios en el mercado existente y en el entorno. Las innovaciones radicales 

normalmente no surgen por la identificación de una demanda no satisfecha, sino que crea una 

demanda no conocida previamente por el consumidor (García y Calantone, 2002). 

Sin embargo, este tipo de innovaciones suelen presentar un riesgo sustancialmente mayor, ya que 

requieren mayores niveles de inversión. Asimismo, los equipos de trabajo que desarrollan este tipo de 

innovaciones se enfrentan a una mayor incertidumbre y una mayor probabilidad al fracaso y a menudo 

se enfrentan a desafíos imprevistos que requieren de grandes esfuerzos, pero con la capacidad de 

generar una ventaja competitiva (Alexander y Knippenberg, 2014; García y Calantone, 2002).  

La innovación incremental se refiere a productos que brindan nuevas características, beneficios o 

mejoras a la tecnología existente en el mercado. Una innovación incremental implica la adaptación, el 

refinamiento y la mejora de productos ya existentes y/o sistemas de producción (García y Calantone, 

2002). Básicamente consiste en el desarrollo de productos y procesos ya existentes que ayudan a 

mejorar los resultados empresariales (Alexander y Knippenberg, 2014). 

Tradicionalmente los investigadores que han estudiado la innovación, han examinado el escenario de 

la creatividad y el de la generación de la idea, ya que creatividad e innovación son dos conceptos que 

van de la mano. Mientras que la creatividad abarca el proceso de la generación de la idea, la 

innovación se refiere a la fase posterior correspondiente a su implementación (Anderson et al., 2014). 

En esta línea, algunos autores consideran que la creatividad es un antecedente de la innovación. 

(Basset-Jones, 2005).  

Por tanto, el comportamiento creativo puede considerarse como un antecedente del comportamiento 

innovador (Yuan y Woodman, 2010), es por ello que algunos autores han dividido el proceso 

innovador de la empresa en cuatro etapas que abarca desde la concepción de la idea (creatividad) hasta 

su finalización mediante su implementación (innovación).  

En concreto, estas cuatro etapas son: generación de la idea, elaboración de la idea, defensa de la idea e 

implementación de la idea, tal y como se aprecia en la figura 1. En relación a estas etapas, el creador 

de la idea tiene distintos tipos de necesidades en cada una de las fases, siendo estas respectivamente: 

flexibilidad cognitiva, apoyo, influencia y visión compartida, tratándose por tanto de un proceso social 

e interactivo dentro de la organización (Yuan y Woodman, 2010). 
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FIGURA 1 

Etapas del proceso innovador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yuan y Woodman (2010) 

 

Anderson et al., (2014) propone una definición completa que aúna los conceptos de creatividad e 

innovación, al considerar la etapa de creatividad como el proceso de generación de ideas y la 

innovación como el proceso posterior correspondiente a la implementación de las ideas hacia mejores 

procedimientos, prácticas o productos, los cuales pueden ocurrir a nivel individuo, a nivel de equipo 

de trabajo o a nivel de organización, e incluso en varios de estos niveles combinados, pero que 

invariablemente resultarán en beneficios identificables en uno o más de estos niveles de análisis. 

Siguiendo a Anderson et al., (2014), son seis las perspectivas teóricas que se han utilizado para 

estudiar la creatividad y la innovación en las organizaciones (teoría componencial de creatividad e 

innovación organizacional, teoría sobre las diferencias culturales y la creatividad, perspectiva 

interaccionista de la creatividad organizacional, modelo de acción creativa individual y la teoría de la 

ambidestreza). De entre ellas, es la teoría sobre las diferencias culturales y la creatividad, que se 

refiere a que la existencia de diferencias significativas en distintas culturas incide en la creatividad y 

con ello en las prácticas de gestión, la internacionalización de la empresa y en el desarrollo económico 

en general, es el enfoque que mejor se ajusta a los objetivos de nuestro trabajo, que pone el foco en 

cómo la diversidad cultural en la organización interactúa con la orientación emprendedora en la 

explicación del desempeño innovador. La conexión entre diferencias culturales, creatividad e 

innovación nos permitirá desarrollar argumentos e ideas que mejoren la comprensión del papel 

contingente de la diversidad cultural en la explicación de la innovación, y en interacción con la 

orientación emprendedora. 
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3. Proposiciones y modelo teórico 

A continuación, basándonos en la literatura previa, vamos a analizar las relaciones que pueden existir 

entre las variables presentadas hasta el momento. En primer lugar, analizaremos la relación entre 

diversidad cultural y desempeño innovador. A continuación, estudiaremos la relación entre orientación 

emprendedora y desempeño innovador. Tras esto, y con objeto de aportar avances en la comprensión 

de los factores que determinan la innovación y el espíritu emprendedor en las organizaciones actuales, 

plantearemos la integración de estas tres variables, adoptando un enfoque contingente centrado en el 

papel moderador de la diversidad cultural. Plantearemos proposiciones teóricas relativas a estas 

relaciones propuestas, que quedarán finalmente plasmadas de forma gráfica en un modelo teórico 

donde todas las partes analizadas hasta el momento queden integradas. 

 

3.1.Relación entre diversidad cultural y desempeño innovador 

Esta relación fue inicialmente propuesta por Cox y Blake (1991) al considerar que las empresas 

innovadoras establecen de forma deliberada grupos de trabajo culturalmente heterogéneos, con el 

objetivo de crear un mercado de ideas, reconociendo con ello que la exposición a múltiples puntos de 

vista estimula los procesos de pensamiento crítico y resolución de problemas. Posteriormente estos 

argumentos fueron apoyados por McLeod y Lobel (1992) al considerar que los equipos culturalmente 

diversos son una fuente fundamental de iniciativas creativas. 

Hasta el momento son muchos los investigadores que han vinculado la diversidad cultural con el 

desempeño innovador de la empresa (e.g., Lambert, 2016; Stahl et al., 2010; Lisak et al., 2011). Así, 

ha quedado evidenciado tanto a nivel teórico como empírico que la diversidad cultural impacta de 

forma positiva sobre el desempeño innovador de una organización, ya que las empresas que valoran la 

diversidad tienen una mayor capacidad para aprovechar la creatividad que esta genera y transformarlas 

en ideas, productos y/o servicios útiles (Lambert, 2016).  

La creatividad requiere de habilidades para pensar de forma divergente, abordar los problemas desde 

diferentes perspectivas y tener la capacidad de combinar ideas, procesos o productos no relacionados 

para crear algo nuevo y mejor (Amabile, 1996). 

Los equipos culturalmente diversos son más creativos e innovadores debido a la variedad y 

multiplicidad de conocimiento y perspectivas que ésta genera (Knippenberg et al., 2004; Stahl et al., 

2010; Lisak et al., 2016). Los procesos y mecanismos a través de los cuales la diversidad cultural 

incrementa la creatividad de los trabajadores están asociados a las diferencias en cuanto a 

experiencias, modelos mentales, modos de percepción, procesamiento de la información, así como de 

los distintos enfoques de resolución de problemas (Stahl et al., 2010). Por tanto, la integración de 

ideas, experiencias, perspectivas y demás recursos cognitivos procedentes de equipos culturalmente 

diversos hacen que los miembros de una organización tiendan a crear soluciones innovadoras. 

Relacionado con lo anterior, Chua (2013) introduce por primera vez el concepto de creatividad 

multicultural, que surge como consecuencia de los recursos intelectuales procedentes de diversas 

culturas, como recurso estratégico para las organizaciones. 

Siguiendo los argumentos anteriores, podemos afirmar que la diversidad cultural fomenta la 

creatividad en las organizaciones. A su vez, y como hemos explicado en apartados anteriores, la 

creatividad es un antecedente clave de la innovación (Yuan y Woodman, 2010), siendo incluso para 

algunos autores una precondición necesaria para que se produzca la innovación en la organización 

(Basset-Jones, 2005), ya que como comentamos anteriormente la creatividad y la innovación son dos 

conceptos entrelazados pero diferentes que se suceden de forma simultánea. La creatividad se define 

como la producción de ideas nuevas, produciéndose a nivel individual, y la innovación se refiere a la 

introducción de productos y/o procedimientos nuevos, produciéndose por tanto a nivel organizacional. 

Por tanto, esto implicaría que la diversidad cultural contribuye a que las empresas se vuelvan más 
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innovadoras (Lambert, 2016), a través del fomento de la creatividad.  
 

Por tanto, podemos plantear que la relación entre diversidad cultural y desempeño innovador no es 

directa, sino indirecta a través de la creatividad de los individuos. Así, consideramos que la creatividad 

actúa como variable mediadora entre la diversidad cultural y el desempeño innovador de una 

organización tal y como se muestra en la figura 2. 

 

FIGURA 2 

Relación entre diversidad cultural y desempeño innovador a través del efecto moderador de la creatividad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, son muchos los autores que consideran la diversidad cultural como un arma de doble 

filo (Pieterse et al., 2013), y son muchas las investigaciones que arrojan conclusiones mixtas en cuanto 

a la relación entre diversidad cultural y procesos cognitivos como generación de ideas o resolución de 

problemas, así como en su relación con los resultados empresariales (Jackson et al., 2003).  

Generalmente existen dos argumentos que vienen a explicar los efectos mixtos que tiene la diversidad 

cultural en la creatividad de los trabajadores, y que pueden servir para extender los argumentos a los 

impactos sobre la innovación en la organización. Por un lado, la teoría de la similitud-atracción 

establece que la similitud cultural entre los miembros de una organización favorece la apreciación de 

atributos positivos entre ellos. En cambio, la disimilitud o falta de semejanza produce una menor 

aceptación y un trato desfavorable debido fundamentalmente a los procesos de categorización social 

(Williams y  O’Reilly, 1998; Pieterse et al., 2013).  

Hay quienes defienden que la diversidad cultural dentro de la organización produce mejores niveles de 

creatividad, innovación, y una mejor resolución de problemas (e.g., Basset-Jones, 2005), y otros, sin 

embargo, sostienen que la diversidad cultural tiene un impacto negativo en los resultados tanto de 

equipo como de empresa debido a que crea una menor comunicación, falta de cohesión y un mayor 

nivel de conflicto (e.g., Jackson et al., 2003). En línea con lo anterior, Chua (2013) introdujo el 

concepto de disarmonía cultural, la cual hace referencia a las tensiones o conflictos que surgen como 

consecuencia de las diferencias culturales de los miembros de una organización.  

Esto indica que la mera presencia de diversidad cultural en un determinado grupo o equipo no es 

suficiente para promover la creatividad de los individuos e introducir la innovación dentro de la 

organización (Lambert, 2016). Por ello, las empresas deben ser capaces de gestionar de una manera 

adecuada la diversidad cultural en sus plantillas, con el fin de poder aprovechar todas las ventajas que 

- Creatividad 

- Diversidad Cultural 
Desempeño Innovador  
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esta ofrece, y minimizar con ello sus posibles efectos adversos (Jackson et al., 2003). 
 

En base a los argumentos previos, planteamos la siguiente proposición: 

Proposición 1. La diversidad cultural en la organización se relaciona positivamente con el 

desempeño innovador de la misma. 

 

 

3.2 Relación entre orientación emprendedora y desempeño innovador 

De acuerdo con la teoría de Schumpeter (1934), la innovación se considera un importante indicador de 

la función emprendedora. Son numerosos los estudios que ya han corroborado tanto de forma teórica 

como empírica la relación positiva entre orientación emprendedora e innovación, (Alegre y Chiva, 

2013). 

Con objeto de profundizar en esta relación, a continuación analizamos en base a conclusiones previas 

la relación entre cada una de las dimensiones de la orientación emprendedora y el desempeño 

innovador. 

Las empresas con orientación emprendedora tienden a involucrarse en conductas de riesgo, ya que 

suelen comprometer una gran cantidad de recursos, demostrando con esto un alto compromiso de 

logro (Shan, et al., 2016). Así, la asunción de riesgos refleja en gran medida la voluntad por parte de la 

empresa de aventurarse en lo desconocido, por tanto las empresas que están dispuestas a asumir ese 

riesgo son más propensas en centrar su atención y esfuerzo en la explotación de nuevas oportunidades 

(Pérez-Luño et al., 2011), incrementando sus posibilidades de innovar. Por ello consideramos que un 

alto nivel de riesgo se asocia con altos niveles de innovación (Wang y Juan, 2016).  

Por otro lado, la proactividad o anticipación a los cambios y la competencia implica, entre otras 

acciones, introducir productos y servicios por delante de la competencia o eliminar aquellas 

operaciones que están en etapas maduras o decrecientes de su ciclo de vida (Pérez-Luño et al., 2011; 

Shan et al., 2016). Por tanto, un comportamiento proactivo por parte de la empresa se asocia con la 

participación en procesos innovadores ya que implicaría una experimentación dinámica, así como el 

desarrollo de políticas de investigación destinadas a garantizar un flujo continuo de nuevos productos 

o servicios (Pérez-Luño et al., 2011).  

Como la orientación a la innovación refleja la propensión de una empresa a apoyar nuevas ideas, la 

novedad, la experimentación y las soluciones creativas (Lumpkin y Dess, 1996), podemos afirmar que 

ésta facilita el desarrollo de procesos innovadores. 

Por un lado, fomentar la autonomía implica delegar responsabilidades a cada de las unidades 

operativas, con ello la motivación de los miembros del equipo aumenta proporcionando una gran 

flexibilidad y una mayor velocidad en los procesos innovadores de la empresa (Shan et al., 2016). 

Asimismo, la agresividad competitiva fomenta la innovación, ya que las empresas agresivas ponen en 

marcha acciones destinadas a superar a sus rivales, y por ello establecen objetivos ambiciosos y toman 

medidas audaces para conseguirlo (Shan et al., 2016), por ello la agresividad competitiva se relaciona 

con la innovación, siendo ésta una de las maneras más eficaces de superar a sus rivales. 

En línea con estos argumentos, podemos decir que existe una relación directa entre clima orientado a 

la innovación, proactivo y de asunción de riesgos con el comportamiento innovador de los empleados 

(Kang at al., 2016; Pérez-Luño, et al., 2011). Por tanto, la evidencia previa ha demostrado que la 

orientación emprendedora, y concretamente sus cinco dimensiones, se relaciona de forma positiva con 

el desempeño innovador de la empresa (figura 3) 
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FIGURA 3 

Relación entre orientación emprendedora y desempeño innovador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la argumentación expuesta, planteamos la siguiente proposición: 

Proposición 2: La orientación emprendedora en la organización se relaciona positivamente con el 

desempeño innovador de la misma 

 

3.3 Efecto moderador de la diversidad cultural en la relación entre orientación emprendedora y 

desempeño innovador.  

En este estudio se considera que la diversidad cultural ejerce un efecto moderador en la relación entre 

orientación emprendedora y desempeño innovador. 

Hasta el momento hemos analizado que la innovación es desencadenada de forma directa por la 

orientación emprendedora y de manera indirecta por la diversidad cultural a través del efecto directo 

que esta ejerce en la creatividad de los miembros de la organización. En base a lo anterior, y dado que 

el efecto de la diversidad cultural sobre la innovación no es directo, surge la cuestión de si la 

diversidad cultural puede jugar un papel contingente en la relación entre orientación emprendedora y 

desempeño innovador. En línea con esto, recientemente autores como Alegre y Chiva (2013) han 

sugerido que la relación entre orientación emprendedora e innovación puede depender de otros 

factores organizativos. Así, nos preguntamos si la diversidad cultural puede condicionar la relación 

entre orientación emprendedora y desempeño innovador. Más aún, en nuestra revisión de la literatura 

hemos encontrado evidencias sobre los resultados mixtos de la diversidad cultural sobre determinadas 

variables organizacionales, como la innovación. Por tanto, nos planteamos adicionalmente si el efecto 

contingente planteado puede reforzar o debilitar el efecto de la orientación emprendedora sobre el 

desempeño innovador. 

La teoría de la contingencia sostiene que la relación entre dos variables puede depender del nivel de 

una tercera variable, por lo que la introducción de moderadores en relaciones bivariadas ayuda a 
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reducir el potencial de inferencias engañosas y permite una comprensión mucho más precisa y 

específica de la relación principal objeto de estudio (Rauch et al., 2009). 

En base a la argumentación expuesta, planteamos la siguiente proposición: 

Proposición 3: La orientación emprendedora se relaciona de manera directa con el desempeño 

innovador, en la cual la diversidad cultural puede ejercer un efecto moderador, es decir, la diversidad 

cultural puede reforzar o debilitar la relación entre orientación emprendedora y desempeño 

innovador.  

La propuesta de relación entre las tres variables queda planteada en la figura 4. 

FIGURA 4 

Efecto moderador de la diversidad cultural en la relación entre orientación emprendedora y desempeño 

innovador 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Conclusiones  

Este trabajo se enmarca en la línea de investigación sobre orientación emprendedora e innovación, 

aportando una perspectiva contingente a la misma. Hasta el momento son muchos los estudios que han 

analizado la relación entre la orientación emprendedora y el desempeño innovador, siendo esta una 

relación ampliamente corroborada tanto teórica como empíricamente (e.g., Kang et al., 2016; Alegre y 

Chiva, 2013; Pérez-Luño et al., 2011).  

Sin embargo, algunos autores defienden que la relación entre orientación emprendedora e innovación 

no puede ser considerada como una relación directa, sino más bien como una relación condicionada o 

dependiente de ciertos factores organizacionales, como la capacidad de aprendizaje organizativo, ya 

que dicha variable puede ser considerada como un elemento central en el proceso de innovación 

(Alegre y Chiva, 2013). Asimismo, tal y como señaló Rauch et al., (2009), la relación entre dos 

variables puede depender también de una tercera variable, y por ello para comprender mejor la 

relación entre ambas es fundamental la introducción de moderadores. Por tanto, es de vital importancia 

introducir nuevas variables organizacionales que pueden tener un efecto significativo en dicha 

relación. 

En esta línea, nuestro trabajo propone la diversidad cultural como factor moderador en la relación 

entre orientación emprendedora y desempeño innovador, argumentando su integración desde un punto 

de vista teórico. Hoy en día, las empresas ejercen su actividad en un contexto global  caracterizado por 

la mundialización de la economía, la globalización y el aumento de las migraciones, por lo que 

personas de diferentes culturas se ven obligadas a mantener contactos profesionales entre sí.  
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Tradicionalmente la diversidad cultural se ha relacionado de manera directa con la creatividad, y de 

manera indirecta con la innovación, a través del efecto mediador que la creatividad ejerce entre ambas 

variables. Los equipos de trabajo culturalmente diversos tienen la capacidad de abordar los problemas 

desde diferentes perspectivas, así como la capacidad de generar y combinar nuevas ideas. Tal como 

señalan algunos autores (e.g., Lambert, 2016), el antecedente de la innovación de una empresa es la 

creatividad de sus empleados. Por ello las empresas que valoran la diversidad se vuelven más 

innovadoras debido a la gran capacidad que tienen de aprovechar la creatividad que ésta genera 

(Basset-Jones, 2005).  

Sin embargo, también hay otros autores (e.g., Chua 2013; Pieterse et al., 2013; William y O´Reilly, 

1998) que sostienen que la diversidad cultural puede tener un impacto negativo en los resultados 

empresariales debido a que crea un mayor nivel de conflicto, una menor comunicación y una falta de 

cohesión.  

Por tanto, los directivos o líderes que cuentan con una plantilla de trabajadores culturalmente diversa 

deben promover una comunicación inclusiva, orientada a ayudar a los miembros de una organización a 

entender similitudes y diferencias en cuanto a conocimiento y perspectivas, y aprovechar la diversidad 

cultural del equipo como una forma de combinar conocimiento y perspectivas hacia resultados 

innovadores (Lisak et al., 2016). 

En este estudio se propone un modelo teórico en el cual se relaciona de forma directa la orientación 

emprendedora con el desempeño innovador, incluyendo la diversidad cultural como variable 

moderadora sobre dicha relación. Hasta el momento hay muchos trabajos publicados que analizan la 

relación orientación emprendedora-desempeño innovador y diversidad cultural-desempeño innovador. 

Sin embargo, hoy en día no existe ningún modelo teórico que integre las tres variables, y su desarrollo 

futuro puede ser de gran interés tanto para académicos, ya que se abriría una nueva línea investigación 

que podría redirigir las investigaciones desarrolladas sobre dicha temática, así como para las políticas 

de recursos humanos y estrategias desarrolladas por parte de las empresas. 

 

4.2 Limitaciones y futuras líneas de investigación. 

Nuestra investigación presenta una serie de limitaciones. En primer lugar, en el modelo propuesto tan 

solo hemos considerado la diversidad cultural como variable moderadora entre la orientación 

emprendedora y el desempeño innovador. Sin embargo, dicho modelo puede ser ampliado en 

posteriores investigaciones al incorporar nuevas variables organizacionales que pueden ejercer un 

efecto moderador junto a la diversidad cultural. 

Son muchas las variables organizacionales que se relacionan con las variables de nuestro estudio de 

manera directa, e incluso con la capacidad de poder actuar como mediadoras y/o moderadoras. Por 

ello, es de vital importancia para la investigación futura explorar relaciones con nuevas variables, en la 

línea de trabajos como el de Alegre y Chiva (2013), que analizaron la relación entre orientación 

emprendedora y resultados empresariales, considerando la innovación y la capacidad de aprendizaje 

organizativo como variables moderadoras.  

En este sentido, y dado que la diversidad cultural puede ejercer un efecto tanto positivo como negativo 

en los procesos de comunicación, toma de decisiones, procesamiento de la información, y en los 

procesos de pensamiento y evaluación crítica, pudiendo todo ello reforzar o inhibir la capacidad de 

aprendizaje organizativo, constituyen una posible vía de investigación futura los estudios que 

profundicen en la interrelación entre las variables de nuestro modelo y la capacidad de aprendizaje 

organizativo. 

Otra propuesta interesante podría ser analizar la relación entre diversidad cultural y desempeño 

innovador a través del efecto moderador que puede ejercer la orientación emprendedora sobre dicha 

relación y de esta manera plantear una alternativa parecida pero diferente a la nuestra.  
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Además, un argumento repetido a lo largo del presente trabajo es el efecto mediador que tiene la 

creatividad en la relación entre diversidad cultural y desempeño innovador, podría ser otra futura línea 

de investigación probar de forma empírica esta proposición.  

Otra de las limitaciones que presenta el trabajo es el hecho de que nuestro modelo teórico no ha sido 

probado de manera empírica. Por tanto, la investigación futura debe corroborar empíricamente todas 

las relaciones planteadas hasta el momento, y de esta manera poder afirmar que la diversidad cultural 

ejerce una influencia estadísticamente significativa sobre la relación entre orientación emprendedora y 

desempeño innovador.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo, se analiza la naturaleza jurídica del “crowdlending” en el marco 

de los contratos de adhesión, atendiendo a los derechos y obligaciones de las partes 

intervinientes, con especial dedicación a la más vulnerable de ellas: el consumidor. 
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ABSTRACT 

This work analyzes the legal nature of the so-called "crowdlending" within the framework 

of contracts of adhesion, focusing on the rights and obligations of the intervening parties, 

paying special attention to the most vulnerable of them: the consumer. 
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1. Introducción 

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial (LFFE) introdujo en 

nuestro ordenamiento jurídico la regulación de una figura que, importada del mundo anglosajón y 

favorecida por el desarrollo de Internet y las tecnologías de comunicación y de la llamada economía 

colaborativa, estaba empezando a ser utilizada por los operadores económicos: se trata del 

denominado “crowdfunding” y las llamadas “Plataformas Participativas de Financiación” (en adelante, 

PPF). 

 

Al regular estas plataformas de financiación, el título V de la citada Ley, regula el denominado 

crowdfunding como la puesta en contacto, de forma profesional y a través de medios electrónicos, de 

una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento 

dinerario con quienes solicitan financiación para un proyecto, recogiendo tres de los tipos de 

crowdfunding existente, el de inversiones: el de préstamos y el inmobiliario (no entrando en otros, 

como el crowdfunding de donación ni en el de recompensa, que son más asimilables a otros negocios 

jurídicos como la donación y la compraventa). 

 

Esta ley supone un avance en la regulación de la nueva banca en la sombra o las nuevas actividades 

financieras que vienen de la mano de las FinTech. En efecto, “La LFFE cumple los objetivos mínimos 

para crear seguridad jurídica en el ejercicio de las actividades de crowdfunding en España. Dota de 

certeza al marco normativo, permite confiar en su supervisión a cargo de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores y, por fin, existe previsibilidad sobre las conductas de las plataformas de 

financiación participativa. Parte de la reserva legal de la actividad para disciplinar la solvencia y la 

conducta de los nuevos intermediarios.” (Zunzunegui
16

) 

 

En este trabajo, nos centraremos, por lo tanto, en el crowdfunding de inversión y, más concretamente, 

en el modelo de crowdlending, que podemos definirlo como la “actividad por la que un conjunto de 

personas (crowd) presta dinero (lending) a otra u otras para cubrir cualquier necesidad”
17

 

 

La organización de este trabajo quedaría como sigue. En la Sección 2, empezaremos por describir el 

marco jurídico antes de ocuparnos de la naturaleza jurídica del crowdlending, encuadrado dentro de 

los contratos de adhesión, diferenciando el crowdlending del otro tipo de crowdfunding regulado en la 

LFFE (equity), para terminar, centrándonos en las especialidades que lo diferencia del préstamo 

simple. Posteriormente, en la Sección 3, tratamos de sus elementos esenciales, los tres sujetos que 

intervienen, el objeto del contrato y las tres relaciones que lo integran. En la Sección 4, nos 

centraremos en las relaciones de consumo en el crowdlending, en sus tres vertientes, prestatario-PFP, 

prestamista-PFP y prestamista-prestatario, analizando si pueden considerarse relaciones de consumo, 

para terminar, repasando la figura del inversor acreditado. Finalmente, la Sección 6 presenta las 

principales conclusiones extraídas de este trabajo. 

 

2. Marco normativo 

 

2.1.  La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial 

 

                                                           
16 ZUNZUNEGUI, F. “Shadow banking, crowdfunding y seguridad jurídica”, Papeles de Economía Española, núm.146, 

2015. págs. 145 y ss. 
17 URÍA FERNÁNDEZ, F. “El crowdlending”, en MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, A. y PAÑEDA USUNÁRIZ, F. (Dir.) 

“LAS PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA-CROWDFUNDING-”, Aranzadi, Cizur Menor 

(Navarra) 2018, págs. 81 y ss. 



 
  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 
  

 

 

219 

 

El texto específico que introduce el crowdfunding en nuestro derecho positivo es la Ley 5/2015 y 

concretamente su título V. Esta ley se aprueba con la finalidad, entre otras, de avanzar en el desarrollo 

de los medios alternativos de financiación, tal como establece su exposición de motivos, sentando las 

bases regulatorias necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o 

financiación no bancaria en España. Con lo que parece centrar su objetivo en la financiación 

empresarial, como también evidencia su título, a pesar de que la regulación se abra expresamente a 

financiar proyectos de consumo. 

 

El texto aborda, por un lado, el régimen administrativo de su autorización, registro, supervisión, 

inspección y sanción por parte del organismo de control, que se ha previsto que sea la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV) y no el Banco de España, como en un 

principio podría parecer, al ser ésta la autoridad supervisora del mercado de crédito. En este sentido, 

primó que hubiera un único supervisor para todas las plataformas y que, aunque los promotores no 

emitieran valores, fueran adscritas a la CNMV e inscritas en su registro de PFP. “No parece haber otra 

razón que justifique la adscripción de todas las PFP previstas en la LFFE a la supervisión de la CNMV 

frente a lo que debiera haber sido más lógico: que el Banco de España, la autoridad de control de los 

EFC, supervisara también a las PFP que ofertan la captación del ahorro vía préstamos, como 

intermediarios que son en el mercado del crédito y no en el de los mercados de valores”
18

. De esta 

manera, se diferencian las plataformas de crowdlending de las de equity-crowdfunding. 

 

Por otro lado, la Ley también regula el funcionamiento de las plataformas y las actividades que 

realizan, regulando sus normas de conducta, tipos de proyectos (diferenciando en las secciones 2ª y 3ª 

del capítulo IV, el equity-crowdfunding del crowdlending), sujetos que intervienen y protección del 

inversor. 

 

La Ley establece una reserva de actividad, de manera que solamente pueden denominarse 

«plataformas de financiación participativa» o «PFP» aquellas empresas que se registren como tales y 

se establecen  determinadas limitaciones relativas a las modalidades por las que las plataformas 

pueden obtener financiación (mediante participación en el capital de las empresas o mediante 

préstamo)
19

, al destino de la financiación captada (únicamente de tipo empresarial, formativo o de 

consumo) y a los servicios que pueden prestar las plataformas (principalmente, servicios 

de marketing y de comunicación pero, en ningún caso, servicios de inversión o las actividades propias 

de las entidades de crédito)
20

. 

 

La LFFE se centra en la actividad de las plataformas, ya que son éstas las que contratan tanto con el 

prestatario o promotor como con los prestamistas o inversores. Establece las obligaciones y 

limitaciones a que se sujeta en su actuación con sus clientes, considerando como tales tanto a 

inversores como a promotores frente a los que deben comportarse de acuerdo con unos principios 

generales que recoge en su artículo 60, que son neutralidad, diligencia y transparencia y con arreglo al 

                                                           
18 PALÁ LAGUNA, R., “La supervisión administrativa de la CNMV en relación con las plataformas de financiación 

participativa”, Anuario de Capital Riesgo, núm. 2016, 2016, págs. 91-103 
19 Esta limitación del artículo 50.1, deja fuera del ámbito de la LFFE tanto el crowdfunding mediante cuentas en participación 

(que se intentó introducir mediante la Enmienda nº 57 del grupo Parlamentario Catalán al Proyecto de Ley durante la 

tramitación de la LFFE, pero que no fue aceptada) como el crowdlending con descuento de pagarés, de los que existen 

varias plataformas con volumen considerable operando actualmente al margen de la LFFE y que por tanto no pueden 

denominarse PFP. 

Respecto de una plataforma de descuento de pagarés PALA LAGUNA (Op. cit.) indicaba que la misma en su Web informaba 

“Comunitae no necesita autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como Plataforma de 

Financiación a PYME porque su actividad consiste en intermediar en la financiación a las PYMES, mediante el 

descuento de pagarés y facturas siendo ésta por lo tanto una actividad libre”. Dicha plataforma se encuentra actualmente 

en liquidación, tras un concurse de acreedores sin que existiese masa suficiente. 
20

 GARCÍA-OCHOA MAYOR, D. y NARVÁEZ BARBA, I. (op. cit.)  
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mejor interés de sus clientes. Asumiendo la obligación de proporcionar a los clientes una información 

sobre los derechos y obligaciones que asumen al operar a través de la plataforma que debe ser clara, 

oportuna, suficiente, accesible, objetiva y no engañosa. 

 

2.2. Otras normas de aplicación al crowdlending 

 

Junto con la LFFE, inciden en el ámbito del crowdfunding otras normativas aplicables como el Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a la que se remiten los 

artículos 85 y 86 de la Ley 5/2015, indicando expresamente que “La actividad desarrollada por las 

plataformas de financiación participativa y las relaciones entre los promotores e inversores estarán 

sujetas a la normativa sobre protección de los consumidores y usuarios”. De manera que, a falta de una 

definición expresa de lo que esta norma considera como consumidores, debemos remitirnos al artículo 

3 del TRLGDCU, redactado por el apartado uno del artículo único de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, 

que establece el concepto general de consumidor y usuario, determinando un concepto amplio y 

funcional de consumidor que no solo se basa en si la persona tiene una actividad empresarial o 

profesional, sino que también considera que pueden ser consumidores y usuarios aquéllos cuando 

actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial e incluso las personas jurídicas y las entidades 

sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o 

empresarial (más adelante, nos centraremos en la protección al consumidor, si actúa como inversor y 

también si lo hace como prestatario). 

 

Por otra parte, a promotor e inversor les es de aplicación la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de 

Contratación ya que, como indicamos, las cláusulas y condiciones de los contratos y términos que 

establece la plataforma los determina una sola parte, siendo cláusulas predispuestas cuya 

incorporación al contrato viene impuesta por el oferente (en este caso, la plataforma), de manera que 

estamos ante condiciones generales de la contratación y el artículo  3.2 determina que el adherente 

pueda ser también un profesional, no estando limitado en función de si se encuentra o no en el ámbito 

de la que fuese su actividad profesional. 

Por la forma de la contratación, únicamente electrónica, es de aplicación también la Ley 34/2002 de 

Servicios de la Sociedad de la Información cuyo anexo indica que se aplica a los servicios prestados 

normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario, 

incluso aunque no fuese remunerado directamente por el destinatario, siendo el objeto principal de las 

PFP precisamente prestar servicios por vía electrónica, tanto en su relación con el inversor como con 

los prestamistas. 

Además, se viene indicando
21

, respecto del crowdlending, que, si el promotor es consumidor y el 

inversor empresario, debe aplicarse la Ley 6/2011, de Crédito al Consumo
22

 que, en su definición, solo 

incide en la condición de consumidor del prestatario y regula expresamente al intermediario. Figura en 

la que encajan perfectamente las PFP y que, por tanto, tiene las mismas obligaciones de información 

de los artículos 10, 11 y 12 de la LCC, por lo que la ley será de aplicación siempre que el promotor sea 

consumidor, independientemente de los inversores, ya que tenemos la plataforma como intermediaria, 

y siendo ésta la que determina las condiciones del préstamo del que habría de informarse al 

                                                           
21 HERNANDEZ RODRÍGUEZ, M. “La protección jurídica del inversor y del promotor cuando actúa como consumidor, en 

el contexto de la actividad de financiación participativa”, en MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, A. y PAÑEDA USUNÁRIZ, 

F. (Dir.) “Las plataformas de financiación participativa -crowdfunding”, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2018, págs. 

143 y ss. 
22 Ley  6/2011, Artículo 1: “Por el contrato de crédito al consumo un prestamista concede o se compromete a conceder a un 

consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de 

financiación.” 

Artículo 2.3.3: “persona física o jurídica que no actúa como prestamista y que en el transcurso de su actividad comercial o 

profesional, contra una remuneración (…) celebra contratos de crédito con consumidores en nombre del prestamista”. 
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consumidor, es la que en todo caso debe cumplir las exigencias de información de dicha ley de crédito 

al consumo. 

Sin embargo, no es aplicable al crowdfunding la Ley 22/2007 sobre comercialización a distancia de 

servicios financieros ofrecidos a consumidores, a pesar de tener un objeto muy similar, ya que 

establece una lista cerrada de lo que considera como servicios financieros, incluyendo como servicios 

de inversión únicamente
23

 “los definidos como tales en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores”. Lo que supone que estas actividades quedan fuera de las medidas de protección establecidas 

por dicha ley, como los requisitos de información y el derecho de desistimiento. 

Lo que hace pensar si el legislador debería plantearse incluir en el ámbito de esta ley los servicios de 

las PPF cuando se prestan a consumidores, ya que son servicios análogos si atendemos al ánimo de 

lucro como finalidad en la financiación donde existe una deuda a partir de la que se pretende el cobro 

de los intereses, mientras que en la inversión no existe deuda pero sí encierra la obtención de una 

rentabilidad derivada de la participación en los beneficios y derechos a participar en las decisiones de 

la empresa donde ha invertido, quedando protegido por derechos del inversor. 

Junto al marco normativo de ámbito estatal, nos encontramos que una comunidad autónoma, Cataluña, 

ha llevado a cabo, a través de la Generalitat, actividad normativa respecto de lo que llaman entidades 

de financiación alternativa, estableciendo un proceso de acreditación distinto y, muchas veces, 

contradictorio con la normativa estatal. Así, desde 2015, ha regulado un proceso de acreditación de 

entidades de financiación alternativa a través de una Agencia denominada “Acció”
24

 para la 

competitividad de la empresa catalana, adscrita al Departamento de Empresa y Conocimiento. 

Acreditando entidades que realizan actividades prohibidas por la LFFE a las PFP (como financiación 

participativa mediante invoice trading o descuento de pagarés). 

De manera que genera una gran inseguridad jurídica el encontrarnos en el mercado plataformas que 

pueden haber sido acreditadas por una administración como entidades de financiación alternativa pero 

que no pueden ser consideradas como PFP en los términos de la LFFE, y que incluso son objeto de 

advertencia por parte de la CMNV.
25

 Siendo posible aparecer al mismo tiempo en la referida lista de la 

CNMV y en el catálogo de entidades de la agencia catalana Acció
26

. 

                                                           
23Artículos 2 y 4.2 de la Ley 22/2007. 
24 DECRET 223/2015, departament d'empresa i ocupació de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la 

Competitivitat de l'Empresa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6976 - 15.10.2015. 

 RESOLUCIÓ EMC/1932/2018, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació com a 

entitat de finançament alternatiu per a l'any 2018 en el marc dels programes d'ACCIÓ. Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya Núm. 7683 - 10.8.2018. 

  http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/entitats-financament-alternatiu/ 
25La CNMV publica una lista de otras entidades, y a pesar de que indica que “La inclusión en la lista no implica 

pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las 

correspondientes entidades.” la mera inclusión en la lista genera sospechas ya que publica conjuntamente dos listas, la 

de chiringuitos financieros y la de otras entidades 

http://www.cnmv.es/Portal/Advertencias.aspx 
26  Lo cual podemos observar en la plataforma LOANBOOK, esta plataforma, (que muestra en su Web el sello de la 

acreditación de Acció y figura en su catálogo) en sus actividades combina la realización de crowdlending mediante préstamos 

a empresa, regulado por la Ley 5/2015 y con reserva de actividad para las Plataformas debidamente autorizadas por la 

CNMV con la realización simultánea el descuento de pagarés y facturas (invoice trading), que está vedado a las PFP por la 

Ley 5/2015, si bien en su Web indica expresamente que no es una PFP a los efectos de la LFFE. 

Su peculiaridad es mayor, ya que uno de sus accionistas de referencia y miembro del consejo de administración actúa como 

“suscriptor inicial” de los préstamos y luego los inversores adquieren participaciones de esos créditos. Intermedia en 

préstamos o descuento de efectos ya concedidos por el suscriptor inicial a PYMES, proponiendo a inversores participar en 

ellos, aunque aquí la relación es con el suscriptor inicial. 

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/entitats-financament-alternatiu/
http://www.cnmv.es/Portal/Advertencias.aspx


 
  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 
  

 

 

222 

 

 

2.3.  Propuesta de regulación europea 

Diferentes países de la UE han implementado regulaciones para ciertas modalidades de crowdfunding, 

ayudando a crear mercados locales y a establecer estándares profesionales para cada estado miembro, 

lo que dificulta la pretendida unidad de mercado europeo. En la actualidad, los proveedores de 

servicios de crowdfunding que deseen ofrecer sus servicios en otros estados miembros pueden hacerlo, 

en la medida en que obtienen una licencia local y cumplen el régimen nacional de crowdfunding de 

ese estado miembro
27

. En la práctica, esto significa que un proveedor de servicios de crowdfunding 

debe cumplir simultáneamente con varios regímenes nacionales, lo que ha llevado a la Comisión a 

redactar una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

proveedores europeos de servicios de financiación participativa
28

 (PSFP) para empresas. Como indica 

su título y el artículo 2.2, no se aplica a los servicios prestados a los promotores de proyectos que 

puedan ser considerados consumidores
29

 (sí pueden ser consumidores los inversores). 

Esta propuesta se aplicaría a los proveedores de servicios de financiación participativa autorizados con 

arreglo al mismo y no se aplicará a los servicios de financiación participativa que sean prestados “de 

conformidad con el Derecho nacional”. Es decir, que no se aplicará a las PFP que hubiesen sido 

autorizadas por la CNMV en virtud de la LFFE. Las plataformas tendrán que elegir entre el marco 

regulatorio nacional o el europeo, de manera que nos encontraremos plataformas autorizadas por la 

CNMV, sujetas a las disposiciones de la Ley 5/2015 y otras plataformas españolas que opten por 

acogerse al “pasaporte europeo” y se registren conforme a la nueva regulación comunitaria, las cuales 

actuarán con condiciones distintas (sirva, a modo de ejemplo, que el promotor que sea consumidor 

podrá acceder a préstamos de las plataformas sujetas a autorización nacional, pero no a las que se rijan 

por la europea). 

 

3. Naturaleza jurídica del crowdlending 

 

Enmarcamos los contratos de crowdlending, por su propia definición, dentro de la contratación en 

masa. El crowdlending viene a ser incluido dentro de la llamada economía colaborativa que parte de la 

idea de compartir e intercambiar bienes y servicios a través de plataformas digitales, las cuales ofrecen 

numerosas ventajas, como la reducción de intermediarios o la posibilidad de efectuar operaciones a 

cualquier hora del día, desde cualquier lugar del mundo y con mejoras sustanciales en la eficiencia del 

servicio.
30

 Las plataformas de crowdfunding están pensadas como medio para permitir una 

contratación masiva, para permitir obtener financiación para un proyecto mediante la agregación de 

aportaciones de numerosas personas. De manera que, a pesar de que ninguna por sí sola habría sido 

suficiente para financiar el proyecto entero, éste consigue realizarse por la suma de esa multitud. 

 

En el marco de la clasificación de los contratos en masa, se ubican los contratos de adhesión, y es en 

este contexto en el que se encuentran los contratos de crowdfunding, al venir predispuestas la mayor 

                                                                                                                                                                                     
Esta plataforma no se ajusta al funcionamiento de las PFP reguladas en la Ley 5/2015 se encuentran evidentemente fuera de 

la ley, no solo realizando una actividad no regulada como el crowdfunding de descuento de pagares, sino realizando 

crowdlending de préstamos, sin haber obtenido la correspondiente autorización. 
27

 MUÑOZ PÉREZ, A. “Crowdfunding en Europa; entre la fragmentación y la unidad de mercado”. Revista de 

Derecho del Mercado de Valores, núm. 22, Sección Estudios, 2018, págs. 3 y ss. 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0113 
29 Según la definición de Consumidores del artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/48/CE, relativa a los contratos de crédito 

al consumo. 

30
 GONZÁLEZ CABRERA, I. y FONTICIELLA HERNÁNDEZ, B. “Crowdfunding y la protección del inversor 

no acreditado” La Ley Mercantil, núm. 49, 2018, págs. 2 y ss. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0113
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parte de sus cláusulas, tal como ha venido determinando el T.S. en sus sentencias, como la de 13 de 

noviembre de 1998, entre otras, en consonancia con el artículo 1 de la Ley 7/1998, como aquél que 

“sus cláusulas han sido predispuestas por una parte e impuestas a la otra, sin que ésta tenga posibilidad 

de negociarlas, hacer contraofertas o modificarlas, sino que simplemente puede aceptarlas o no”. No 

depende exclusivamente de que sea una sola de las partes la que redacta el contrato, sino porque la 

autonomía de la voluntad de la contraparte es mínima, prácticamente solo puede aceptar contratar o no 

aceptarlo. Por lo tanto, habida cuenta que estamos ante contrataciones que se realizan por Internet, 

aceptando mediante un “click” unos términos y condiciones que redacta la plataforma, es evidente la 

conclusión de estar ante contratos de adhesión, cuyas cláusulas se redactan para ser incorporadas a una 

pluralidad de contratos. 

 

En el caso de las plataformas de crowdlending, estamos ante contratos de adhesión donde las mismas 

actúan como profesional predisponente dentro de su actividad empresarial, ya que es la plataforma la 

que redacta las condiciones y términos aplicados a los contratos, siendo esta intermediación su 

actividad por la que es remunerada. Podemos ver en ellas cómo tienen publicados los documentos de 

términos y condiciones para el prestamista o inversor y para el prestatario o promotor, sin que éstos 

puedan hacer otra cosa que aceptar o no dichos términos, y en consecuencia consentir perfeccionar o 

no el contrato.  

  
La LFFE, al establecer los proyectos a que pueden dedicarse las Plataformas de Financiación 

Participativa en el artículo 50.1, diferencia los supuestos de equity-crowdfunding (apartados a y b) de 

los de crowdlending (artículo 50.1.c): 

 Así, entre los de equity, incluye aquéllos cuyo objeto será la emisión o suscripción de 

participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (50.1.b) o la emisión o suscripción 

de obligaciones, acciones u otros valores representativos de capital (50.1.a) supuestos de 

inversión en las empresas. 

 Mientras que, en los supuestos de crowdlending, regula los que su objeto es la solicitud de 

préstamos y, por tanto, de financiación en un sentido más estricto
31

. 

Entendiendo que la diferencia en el objeto determina una diferencia esencial en la naturaleza jurídica, 

coincidiendo únicamente en la existencia de una multitud de personas y la plataforma mediante la que 

se realiza. Al diferenciar estos dos tipos, estamos diferenciando los conceptos de inversión y 

financiación. Así recién aprobada la LFFE (aunque juzgando hechos anteriores), la AP de Barcelona 

diferencia crowdfunding de inversión y de financiación, no considerando que la obtención de un 

préstamo o la financiación de un proyecto por crowdfunding pudiera considerarse como “la obtención 

de inversores que participaran en la compañía”
32

. 

Considerando lo anterior, el crowdlending es esencialmente un préstamo de dinero, como tal regulado 

en el 1740 del Código Civil y definido sobradamente por la doctrina, que solamente será Mercantil, de 

                                                           
31

 El término inversor con el que la LFFE seguramente no sea todo lo afortunado que debiera, aunque parece ser 

adecuado para los supuestos de equity crowdfunding, podría haberse diferenciado para los supuestos de 

crowdlending, así a quien financia mediante PFP proyectos instrumentados a través de préstamos sería más 

preciso referirse como prestamista. Marín López propone el término «financiador»
31

, que permite englobar las 

dos formas de financiación del artículo 50 de la LFFE, la concesión de préstamos y la suscripción de acciones, 

participaciones u otros valores representativos de capital y obligaciones. 

MARÍN LÓPEZ M. “Crowdfunding, intermediarios de crédito y préstamos al consumo en la Ley 5/2015”, 

Diario La Ley, núm. 8575, Sección Tribuna, 2015. 

32
 Sentencia 462/2015 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 17ª, de 26 de noviembre de 2015. Rec. 

338/2014. 
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acuerdo con el artículo 311 del C.Com., cuando una de las partes sea comerciante y las cosas prestadas 

se utilicen para actos de comercio. Por lo que debemos entender, con la jurisprudencia mayoritaria
33

, 

que es un contrato real “en el sentido de considerar que la entrega de la cosa en estos contratos es uno 

de sus requisitos esenciales, juntamente con el consentimiento, objeto y causa”. 

Si bien, como hemos indicado, ese préstamo presenta dos especialidades que lo diferencian del simple 

préstamo de los artículos 1753 y ss. del CC., que son:  

 La existencia de una pluralidad de personas que forman la parte prestamista, de manera que 

cada uno de ellos participa proporcionalmente en el contrato de préstamo, en función de la 

cantidad invertida. 

 La existencia de una plataforma
34

 que pone en contacto a prestamista y prestatario, por medio 

de la cual se realiza la operación, incluso sin que las partes del préstamo formalicen 

directamente el contrato entre ellas, sino que lo haga la plataforma en nombre de los 

prestamistas. 

 

4. Elementos esenciales del crowdlending  

 
4.1.  Sujetos 

En el crowdlending nos encontramos, principalmente, tres sujetos diferentes: el prestatario o promotor, 

los prestamistas o inversores y la plataforma de financiación participativa o PFP. 

De los cuales los sujetos del contrato principal, del préstamo que subyace en el mismo, son prestatario 

y prestamistas, pero, siendo en teoría los sujetos principales del negocio, no son los que deciden ni 

determinan los términos en que se concluye el contrato. Prestatario y prestamistas son ajenos entre sí; 

sin embargo, no intervienen porque es la plataforma la que, como intermediaria y mandataria, 

establece las cláusulas y condiciones por las que se rige y define el negocio ofertándolo a quien 

necesite financiación o desee invertir. 

El inversor suele ser una única persona (aunque nada impide que se financie a varias personas o a una 

comunidad de bienes), mientras que los inversores o prestamistas son necesariamente una multitud de 

sujetos. El artículo 46 los define como “una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen 

financiación a cambio de un rendimiento dinerario”. 

La presencia de esa multitud de sujetos en una de las partes, que invierten directamente su dinero, 

financiando al prestatario o promotor, es lo que hace necesaria la presencia de estas plataformas 

intermediando en la relación jurídica, lo que determina la especial naturaleza del crowdfunding debido 

a que es dicha plataforma la que establece los términos y las condiciones en que contratan prestamistas 

y prestatarios (ya que la existencia de varios prestamistas no condiciona la naturaleza del préstamo). 

Pese a ser las partes del negocio principal, prestamista y prestatario con quien tienen una relación 

concreta es con la plataforma. 

                                                           
 
33

 Sentencia del Tribunal Supremo 741/2002, 11 de julio de 2002. 
34 Artículo 46. Plataformas de Financiación Participativa. 

1. Son plataformas de financiación participativa las empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de 

manera profesional y a través de páginas Web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o 

jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o 

jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, 

denominados promotores. 
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La CNMV en su documento “Preguntas y Respuestas dirigidas a empresas Fintech sobre actividades y 

servicios que pueden tener relación con la CNMV”
35

 indica que “la relación entre el inversor y el 

promotor es directa (peer to peer) siendo la PFP el único intermediario, quien tiene un deber de 

neutralidad y quien debe de considerar clientes tanto a los promotores como a los inversores”, por lo 

que no se permite que la pluralidad de prestamistas no puedan tener un representante interpuesto que 

actúe solo por ellos y, menos aún, si la elección de dicho representante se realiza por la plataforma ya 

que podrían darse conflictos de intereses y sería difícil garantizar la independencia. De manera que es 

la propia plataforma la que actúa de intermediario, velando tanto por prestamista como por prestatario 

al ser ambos sus clientes y tener la obligación legal de neutralidad y de actuar en interés tanto de 

promotores como de inversores. 

De esta manera, se suele indicar al mismo tiempo que, en el crowdlending, se producen dos 

fenómenos distintos que podrían parecer contradictorios: desintermediación e intermediación. 

Desde un punto de vista, se produce una desintermediación en la actividad de financiación tal como se 

entendía en la forma tradicional: los clientes depositaban su dinero en una entidad financiera que, a su 

vez, lo presta a otros clientes a cambio de un interés que se queda la entidad. Con el crowdlending, sin 

embargo, es el inversor el que presta el dinero al promotor, quedándose con el interés pactado en la 

operación, invirtiendo así directamente su capital con una mayor rentabilidad, en lugar de depositarlo 

en un banco en el que obtendría, previsiblemente, una retribución menor (aunque lógicamente siendo 

diferente también el riesgo asumido). Se trata de una forma de financiación que suprime la 

intermediación del banco
36

 y se basa en recaudar liquidez, de forma colaborativa, a través de la 

aportación proporcional de cada inversor. 

Pero, desde otro punto de vista, y debido a la pluralidad de inversores, es necesario que se produzca 

una intermediación de la plataforma de crowdlending entre promotor e inversores en interés de ambos 

a cambio de una retribución, siendo ésta la que determina todos los extremos de la relación al ser la 

que contrata con ambos, si bien lo hace por cuenta de sus clientes que son las dos partes, de manera 

que junto al préstamo, el otro contrato típico que subyace en el crowdlending es una intermediación o 

mandato, que tiene la especificidad de que el mandatario, la PFP, actúa en interés de ambas partes, por 

lo que la LFFE exige, en su artículo 60, que  deberán ejercer su actividad de acuerdo con los principios 

de neutralidad, diligencia y trasparencia y con arreglo al mejor interés de sus clientes, tanto los 

promotores como los inversores. 

La PFP siempre actúa como empresario a los efectos de la regulación de consumo, ya que ése es su 

único objeto social posible (artículo 55 a) de la LFFE), mientras que tanto promotor como inversores 

pueden ser consumidores o ser empresas en el ejercicio de su actividad habitual. 

En los casos en que los clientes de la plataforma (prestamistas o prestatario) sean consumidores, 

estaremos ante contratos que son de adhesión, en los que es la PFP la que predispone el clausulado de 

los mismos. Los clientes (que no sean empresarios en ejercicio de su actividad) deberán ser objeto de 

la protección de la normativa de consumo. 

En los últimos años, se ha producido un impulso a la defensa de los derechos de los consumidores 

desde las instituciones comunitarias. Así, la Resolución del Parlamento Europeo de 22 de mayo de 

2012 sobre el refuerzo de los derechos de consumidores vulnerables, determina que “la estrategia de 

los derechos de los consumidores vulnerables debe centrarse en reforzar sus derechos y propiciar que 

                                                           
35 http://cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/QAsFinTech.pdf. 

36
 PÉREZ GARCÍA, J. “La regulación de la innovación tecnológica en el mercado financiero: Fintech, 

crowdfunding y bitcoin”. Diario La Ley, núm. 9132, Sección Doctrina, 2018. 
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estos últimos sean protegidos y respetados de manera efectiva”. Uno de los sectores que señala con 

alto grado de vulnerabilidad del consumidor es el de los mercados y servicios financieros, de ahí la 

regulación que se ha aprobado en el ámbito comunitario, como la Directiva 2014/65/UE y el 

Reglamento núm. 600/2014 del Parlamento Europeo, que tenía como objetivos
37

 “reforzar las normas 

de conducta de las entidades y las obligaciones de información, aumentar la protección a los 

inversores, regular las nuevas plataformas de negociación y dotar de transparencia a actividades 

financieras que hasta ahora contaban con escasa regulación.” 

 

4.2.  Objeto 

El objeto principal del crowdlending es el préstamo de dinero que los prestamistas agregados hacen al 

prestatario con la intermediación de la PFP que los representa. La actividad desarrollada por estas 

plataformas “consiste básicamente en facilitar el contacto entre los promotores de un proyecto y los 

potenciales inversores a través de una Web en la que se difunde información masiva de proyectos”
38

 

que puede generar una serie de riesgos, especialmente para los inversores. 

El préstamo regulado en la LFFE tiene un contenido obligatorio, unos requisitos exigidos de 

información sobre el promotor o prestatario y sobre el préstamo en sí (determinados en los artículos 75 

y 76 de la Ley 5/2015) los cuales se justifican en que el prestamista no interviene en la negociación de 

los términos y condiciones del mismo, de manera que la exigencia mínima es que deba estar 

informado de las características esenciales del contrato al que se adhiere. 

Junto al contenido mínimo, también se prevén unas limitaciones tanto cuantitativas, relativas al 

importe del préstamo especialmente para los inversores no acreditados, y cualitativas, que limitan en 

todos los supuestos la constitución de garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual del promotor, e 

incluso, si éste es consumidor, se prohíbe hipotecar ningún inmueble. 

Por lo demás, el préstamo, tal y como indica el artículo 74.1 de la LFFE, los préstamos concedidos 

quedarán sujetos al régimen jurídico al que estén sometidos. 

En el Título V, Capítulo IV, Sección 2ª, artículo 76, aparece la información que ha de incluir los 

proyectos de financiación participativa que están instrumentados mediante préstamos. Usualmente, el 

tipo de interés varía en función del riesgo de la operación que viene determinado por las características 

del prestatario y por la duración del préstamo. Además, el prestatario debe soportar una serie de 

comisiones, entre las que destacan la comisión de apertura, comisión por impago, gastos de 

devolución, comisión por domiciliación, etc. 

Esto hace que la TAE de la operación supere el tipo de interés inicialmente pactado. Para su cálculo 

construimos el cuadro de amortización del préstamo y, a continuación, aplicamos la fórmula
39

. 

En resumen, en la relación jurídica del crowdlending, además de tres partes, nos encontramos tres 

contratos básicos diferentes, siendo el principal el de préstamo de dinero y los otros dos accesorios de 

éste. 

                                                           
37 HUALDE MANSO, T., “Del consumidor informado al consumidor real. El futuro del Derecho de Consumo Europeo”. Ed. 

Dykinson, 2016. 
38 VERDÚ CAÑETE, M. “Límites legales a los proyectos de crowdfunding financiero”, Revista Lex Mercatoria, núm. 8, 

2018, págs. 127 y ss. 
39 La sumatoria de las m cantidades recibidas por el prestatario, representadas mediante C_k, actualizadas utilizando la TAE 

(Tasa Anual Equivalente) X, durante el intervalo de tiempo que media entre el momento actual, 0, y el instante del 

cobro, t_k, ha de ser igual a la sumatoria de las m’ cantidades recibidas por el prestatario, D_l, actualizadas utilizando 

dicha TAE, durante el intervalo de tiempo que media entre el momento actual, 0, y el instante del pago, s_l . 

Esta fórmula ha sido extraída del Anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo. 
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Por un lado, esencialmente, el contrato de préstamo que tiene como partes al promotor y los distintos 

prestamistas, con la especificidad de que éstos actúan representados por la plataforma, que es la que 

determina los términos y condiciones de la relación e incluso puede formalizarla en representación de 

los inversores (artículo 51.3 de la LFFE). 

Por otro lado, la relación entre el promotor o prestatario con la plataforma, que es básicamente una 

prestación de servicios por la que ésta busca los inversores, establece canales de comunicación, 

publicita la oferta y presta otros servicios para conseguir la financiación solicitada por el promotor. 

Por último, nos encontramos la relación entre los prestamistas con la plataforma, que es un mandato o 

comisión por el que ésta se encarga de contratar, por cuenta de la pluralidad de inversores, 

estableciendo los términos y condiciones del préstamo, pudiéndolo formalizar en nombre de aquéllos e 

incluso representándoles en una eventual reclamación por incumplimiento del prestatario. 

  

5. Relaciones de consumo en el crowdlending 

Dentro del Capítulo V sobre “protección del inversor”, la LFFE determina la aplicación de la 

normativa de consumidores y usuarios (artículo 85) y también los mecanismos de la legislación sobre 

protección de los clientes de servicios financieros. 

Los riesgos de invertir en este tipo de plataformas
40

 son los típicos de invertir en los productos que 

intermedian (en este caso, préstamos), es decir, la posibilidad de no obtener la rentabilidad esperada o 

incluso de perder todo o parte del capital invertido, junto con la deficiente información sobre las 

inversiones y el conflicto de intereses de la plataforma con prestamista o prestatario. 

En primer lugar, debemos preguntarnos si es correcto considerar consumidores a los sujetos que se 

relacionan con las PPF, tanto los inversores o prestamistas como los promotores o prestatarios y cuáles 

son los medios de protección de éstos. 

En segundo lugar, hay que diferenciar distintos niveles de relaciones: por un lado, la relación de las 

plataformas con los inversores y con los promotores o prestatarios; y, por otro lado, la relación entre el 

inversor y el destinatario de la inversión. 

 

5.1. Relación del promotor con la PFP 

La definición de consumidor que hace el TRLGDCU, determina que, siempre que una persona actúe 

en un ámbito ajeno a su actividad empresarial, hay que considerarlo un consumidor. La LFFE 

contempla, de forma específica, que el promotor o prestatario pueda este ser considerado consumidor, 

al prever que puedan promoverse mediante crowdfunding también proyectos de consumo. Así, detalla 

en su artículo 49 que el proyecto de financiación “solo podrá ser de tipo empresarial, formativo o de 

consumo”
41

, incluyendo expresamente éstos últimos. 

Podemos entender que, respecto de su proyecto que no sea de tipo empresarial, el prestatario se 

encuentra en una relación de consumo con la PFP, “en la medida en que ésta preste a aquél un servicio 

de la sociedad de la información, sin importar si el prestatario remunera o no a la PFP”. De manera 

que una persona que encaje en la definición de consumidor y esté financiando un proyecto de 

                                                           
40 SÁNCHEZ MONJO, M. “FinTech: panorama actual y tendencias regulatorias” Revista de Derecho del Mercado de 

Valores, Número 19, 2016, págs. 8 y ss. 
41 El Anteproyecto que elaboró el Ministerio de Economía, para lo que luego fue la LFFE  en su artículo 43 lo contemplaba 

de forma menos específica entendiendo que los proyectos solo podrían tener una “finalidad empresarial o personal”. 
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consumo, que contrata con la plataforma que es una empresa en el ejercicio de su actividad, no cabe 

duda de que se encuentra en una relación de consumo. 

 

5.2. Relación del inversor con la PFP  

Respecto de los inversores, en su relación con la PFP, o ya que estamos analizando el crowdlending, 

prestamistas, debemos empezar por plantearnos si podemos considerarlos consumidores o no. 

Atendiendo a la definición de consumidor del TRLGCU, podemos concluir que “la relación entre el 

inversor y la PFP en una relación de consumo. La Plataforma presta un servicio de intermediación por 

precio, y además lo hace mediante el empleo de sus condicionados generales, sujetándose a la Ley 

34/2002, como prestador de servicios de la sociedad de la información (Anexo, a) 1º de la ley), 

sometido a los deberes establecidos en los arts. 10, 12 bis, 20, 23-29 de esta ley.”
42

 

Mientras tanto, la Ley 5/2015 define a los inversores como “una pluralidad de personas físicas o 

jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario” (artículo 46), siendo una 

definición amplia la que terminó plasmando la ley, que considera que pueden coexistir tantos 

inversores profesionales como no profesionales o consumidores
43

. 

No solo puede haber consumidores invirtiendo en las PPF, sino que, en una primera intención, lo que 

se pretendía era que solamente hubiese consumidores y que no invirtiesen profesionales o inversores 

acreditados
44

. De manera que, al igual que respecto del prestatario, pero con la especificidad de que en 

la posición de prestamista puede existir una pluralidad de personas, podemos concluir que las 

relaciones de cada inversor o prestamista (que puedan ser considerado consumidor en función del 

TRLGDCU) con la plataforma, serán relaciones de consumo. Sin olvidar un elemento relevante y es 

que, en un préstamo financiado de forma participativa, pueden coexistir prestamistas que sean 

consumidores con otros que no lo sean, lo cual no presenta mayores dificultades en las relaciones de 

cada uno de ellos con la plataforma, que tendrá una relación de consumo con aquéllos de sus clientes 

que sean consumidores y no la tendrá respecto de los que no los sean. 

 

5.3. La relación entre inversor y promotor 

Junto a las relaciones de los clientes con la plataforma, nos encontramos la relación que se produce 

entre ellos, es decir, la relación del contrato de préstamo entre prestamista y prestatario. 

Respecto de esta relación hay más dudas de si puede ser o no una relación de consumo, ya que, en 

principio, toda relación que se produce entre prestamista y prestatario se desarrolla a través de la 

intervención de la plataforma, por lo que Ángel Carrasco afirmaba que la relación entre prestatario e 

                                                           
42 CARRASCO PERERA, A. (op. cit). 
43 El anteproyecto de ley que en su día salió del ministerio hablaba de “una pluralidad de inversores no profesionales” 

excluyendo a los inversores profesionales. 
44

 En este aspecto hay que indicar un cambio que se produjo en la tramitación del Anteproyecto de Ley de 

Fomento de la Financiación Empresarial, del Ministerio de Economía y Competitividad que en su artículo 43 

indicaba “Son proyectos de financiación participativa aquellas solicitudes de financiación que cumplan las 

siguientes características: a) Estar destinadas a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que esperan obtener 

un rendimiento monetario con la inversión y que no inviertan con carácter profesional.” Mientras que el artículo 

49 de La Ley 5/2015 terminó diciendo “Los proyectos de financiación participativa deberán: a) Estar dirigidos a 

una pluralidad de personas físicas o jurídicas que, invirtiendo de forma profesional o no, esperan obtener un 

rendimiento dinerario.” 
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inversor no puede considerarse una relación de consumo ya que “el prestatario y el inversor son 

ciertamente entre sí referencias ciegas, a pesar de figurar como contrapartes contractuales.”
45

 

La responsabilidad de la configuración material del contrato recae en la PFP, es decir, es la plataforma 

la que diseña la relación contractual con ambas partes, estableciendo términos y condiciones tanto para 

el inversor como para el promotor que solo pueden aceptarlos o decidir no contratar, pero si contratan 

es en los términos determinados por la plataforma, no por ninguno de ellos. De manera que, aun 

siendo el préstamo un contrato no negociado, no va a ser el prestamista el que defina las condiciones 

del mismo, sino que será la PFP quien determine dichas condiciones, aunque celebre el contrato por 

cuenta y nombre de los inversores. Ni el inversor, ni el promotor predisponen los términos de los 

contratos, de manera que no puede haber entre ellos relación de consumo, independientemente de que 

ambos o alguno de ellos pudieran ser considerados como consumidores. 

Sin embargo, del tenor literal del artículo 85 LFFE, parece que puede deducirse lo contrario y así lo 

ven, por ejemplo, Hernández Rodríguez que indica que “cuando el inversor tiene la condición de 

consumidor y el promotor tenga la de empresario, en las relaciones entre ambos se aplicará la 

normativa tuteladora de los derechos de los consumidores”
46

. Aunque nominalmente esto pueda ser así 

ya que el promotor es responsable de la información que proporcione a la PFP en virtud del artículo 73 

de la LFFE, no es menos cierto que la propia plataforma tiene la obligación de asegurarse de que la 

información publicada en la plataforma sea completa (artículo 71). 

Esta cuestión, referente a la posible relación de consumo entre prestatario y prestamista, se complica 

en el crowdlending por las dos especialidades que presenta el tipo de préstamo de crowdlending, la 

pluralidad de prestamistas y la existencia de una plataforma de intermediación. 

Como decíamos antes, al existir una pluralidad de personas en la posición de prestamista, podemos 

encontrarnos con que, entre ellos, tengamos a varios que ostentan la condición de consumidor junto 

con otros que no lo son, lo que nos ofrece diversos tipos de relaciones: 

 Una pluralidad de prestamistas, compuesta por consumidores y no consumidores, financian a 

un empresario en su actividad (C+E) 
€
 E.  

 Esa pluralidad de prestamistas (consumidores y no consumidores) financian a un consumidor 

(C+E) 
€
 C. 

En el primer supuesto, nos planteamos si podemos entender que hay una relación de consumo respecto 

del consumidor como inversor. La relación de consumo presupone la existencia de dos partes, 

consumidor y empresario. En este supuesto, parece que esa relación se da ya que los inversores que 

son consumidores invierten en un producto de inversión o en un servicio ofrecido por un empresario. 

Recordando que, en este caso, no es uno, sino que son dos los empresarios que, en su actividad, 

contratan con el consumidor, ya que el promotor prestatario y la plataforma intermediaria son los que 

ofrecen la inversión al consumidor. Respecto de aquellos otros inversores que, por ser profesionales o 

empresarios en su actividad, no pueden ser considerados consumidores, entendemos que no puede 

existir ningún tipo de relación de consumo, de manera que, en un mismo contrato que la plataforma 

suscribe con un empresario prestamista, en nombre de varios prestatarios, será una relación de 

consumo respecto de unos y no respecto de los otros. 

En el segundo supuesto, en que la pluralidad de consumidores y no consumidores financian a una 

persona que reúne la condición de consumidor, pensando en inversores que solo son empresarios, 

indica Marín López
47

 que, si el promotor es un consumidor y el inversor un empresario, se aplicará 

                                                           
45 CARRASCO PERERA, A. (op. cit.). 
46 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. (op. cit.). 
47 MARÍN LÓPEZ, M. (op. cit.). 
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también la normativa de protección de consumidores: “Además ese contrato queda sometido al 

régimen de cláusulas abusivas, siempre que las mismas hayan sido predispuestas e impuestas por el 

empresario”. Pero, en estos casos, las relaciones no son predispuestas por el empresario (inversor) que 

no deja de ser uno más de los sujetos representados por la plataforma; el proyecto de financiación 

parte del promotor que, en este supuesto, es consumidor y quien predispone los términos es la PFP. 

También queda sin estar resuelta la situación del prestatario consumidor respecto de la parte de 

inversores que también son consumidores, donde difícilmente podría entenderse que se produzca una 

relación de consumo. 

 

En conclusión  y considerando que prestamista y prestatario son, como indicaba Carrasco Perera, 

“referencias ciegas”, la respuesta a estas cuestiones debe encontrarse en el segundo de los elementos 

que determinan la especialidad del préstamo en el crowdlending, que es la presencia, como 

intermediaria, de la plataforma de financiación participativa que, en todo caso, actúa como empresario 

y que, como le autoriza el artículo 51.2.d) LFFE, es quien en la  práctica redacta y suministra el 

contrato, estableciendo los términos en que contratan tanto prestamista como prestatario, de manera 

que tiene que ser quien, en todos los casos en que exista un consumidor, vele porque se tutelen 

debidamente sus derechos como tal, debiendo considerarse dentro de los deberes de diligencia de la 

actuación de la PFP. 

El artículo 85 LFFE determina que, a aquellos inversores o promotores que sean consumidores, se les 

aplicarán las normas de consumo. No dice que exista una relación de consumo entre ellos, sino que, 

cuando son consumidores, se deben respetar sus derechos y aquí debemos entender que será la PFP la 

que debe interpretar, entre sus obligaciones, en virtud de dicho artículo 85, la de respetar los derechos 

de aquellos clientes (inversores o promotores) que sean consumidores. Es con la plataforma con quien 

sí existe una relación de consumo, de manera que será la plataforma la que deberá cumplir el artículo 

60 TRLGDCU, sobre información precontractual, y 80 y ss. sobre cláusulas abusivas que incluye el 

doble control de transparencia a que se refería la STS de 9 de mayo de 2013, tanto respecto al inversor 

como al promotor, siempre que alguno de éstos sea consumidor. 

 

6. El inversor no acreditado 

La Ley 5/2015 utiliza una categoría distinta a la de consumidor para referirse a la relación con los 

inversores, separando inversores acreditados de los inversores no acreditados, siendo estos últimos 

objeto de protección especial. Así, definimos a los inversores no acreditados, de conformidad con el 

artículo 81 de la LFFE, como aquéllos que reúnen los siguientes requisitos: 

Personas físicas, siempre que no sean clientes profesionales según la Ley del Mercado de Valores que 

no superen ninguno de los dos límites establecidos, 50.000€ de ingresos anuales y 100.000€ de 

patrimonio financiero y siempre que no soliciten ser considerados inversores acreditados, para lo cual 

la PFP debe realizar una adecuada evaluación de la experiencia y conocimientos del cliente, y se 

asegure de que puede tomar sus propias decisiones de inversión y comprenda sus riesgos. 

También pueden considerarse inversor no acreditado las pequeñas empresas, aunque tanto éstas como 

aquéllas pueden considerarse acreditadas si cuentan con el asesoramiento necesario por una empresa 

autorizada. 

La principal protección del inversor no acreditado es que la Ley limita cuantitativamente el importe de 

las inversiones que puede realizar (a 3.000€ en un proyecto concreto, con un máximo de 10.000 en la 

PFP o en otras PFP) (Estos límites variaron en la tramitación parlamentaria, Ver anteproyecto y 

proyecto de Ley). 
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Pero esta categoría de inversor no acreditado, no se corresponde exactamente con la del consumidor, 

sino que muestra diferencias. La categoría de inversor, acreditado o no, atiende básicamente a límites 

cuantitativos y no a circunstancias subjetivas de la persona, como su actividad profesional. 

El inversor no acreditado no tiene por qué ser consumidor, ni en sentido estricto ni amplio. Un 

empresario que invierte dentro de su actividad empresarial puede ser inversor no acreditado, tanto si es 

persona física como incluso siendo una sociedad mercantil, siempre que no sobrepase los límites 

económicos que determina la Ley. La definición de inversor no cualificado no guarda relación ni con 

el objeto de la inversión ni con la actividad, profesional o no, del inversor: únicamente depende del 

volumen de sus ingresos o activos financieros. Un inversor no acreditado es, en definitiva, un inversor 

que invierte teniendo pocos recursos. 

Ni siquiera tiene que ver necesariamente con sus capacidades y conocimientos técnicos en la materia. 

Una persona con alta formación y experiencia en la materia, se considerará no acreditado si no rebasa 

los límites de ingresos y patrimonio financiero, si bien siempre puede solicitar ser considerado como 

inversor acreditado, lo cual quedará condicionado a que la plataforma de financiación participativa 

evalúe la experiencia y los conocimientos del cliente y se asegure de que comprende sus riesgos. 

Igualmente, un inversor acreditado, con ingresos y patrimonio elevados, es un consumidor si actúa 

fuera del ámbito de su actividad profesional. 

Nos planteamos, en este caso, si la renuncia a la solicitud de ser inversor acreditado, que exige 

“renunciar de forma expresa a su tratamiento como cliente no acreditado” para así poder hacer 

inversiones de mayor importe, tiene algún efecto o no en la aplicación de la normativa de consumo y 

de protección del cliente financiero en virtud de los artículos 85 y 86 de la LFFE. 

A pesar de utilizar el confuso término de “cliente no acreditado” en lugar de inversor, entendemos que, 

habida cuenta de la naturaleza de la protección a la que se está renunciando, no afecta en nada a la 

aplicación de la legislación de consumo y sobre protección de los clientes de servicios financieros a 

que se refiere el artículo 85, ya que estamos ante categorías que son distintas, con requisitos distintos y 

con efectos distintos. 

Así, “las limitaciones cuantitativas a las que debe atenerse el inversor no acreditado no responden a 

una necesidad real de protección en ese concreto aspecto, sino más bien a la constatación de que dicha 

protección será inferior a la ofrecida en los mercados bursátiles tradicionales y, en consecuencia, para 

limitar sus pérdidas. Frena el legislador, casi de forma paternalista, las ansias de inversión del inversor 

no acreditado.”
48

 

La cuestión es que la protección del inversor no acreditado no es realmente una protección sino más 

bien una limitación de la posible pérdida, lo cual es razonable considerando las condiciones que se 

piden para ser inversor no acreditado. Habida cuenta de que el supuesto de hecho para ser inversor 

acreditado es, en esencia, cuantitativo (volumen de ingresos y patrimonio o de activo, cifra de 

negocios y recursos propios), la protección que ofrece dicha figura es igualmente cuantitativa (limita 

la cantidad a perder). Es decir, como ese inversor tiene pocos ingresos y patrimonio, se le deja perder 

poco dinero. Como no valora criterios subjetivos, no aplica efectos subjetivos, sino únicamente una 

limitación cuantitativa del importe a arriesgar. 

 

 

                                                           

48
 GONZÁLEZ CABRERA, I. y FONTICIELLA HERNÁNDEZ, B. (op.  cit). 



 
  

V Encuentro Internacional de Especialización 

 

 para la Investigación en Economía y Empresa  

 

 
  

 

 

232 

 

7. Conclusiones 

En definitiva, debemos considerar el crowdlending como un conjunto de relaciones jurídicas entre los 

tres sujetos que intervienen en él: inversor, plataforma, y promotor. De manera que cada uno de ellos 

se relaciona con los otros de dos formas diferentes: préstamo entre inversores y promotor, que 

fundamenta el conjunto de las relaciones, y también un mandato o comisión de los inversores con la 

plataforma y una prestación de servicios de la plataforma al promotor. 

En este conjunto de relaciones, los consumidores pueden estar presentes en dos posiciones. Pueden ser 

prestamistas inversores, pero también pueden ser promotores de un proyecto de consumo para el que 

solicitan financiación. Se encuentren en la posición que se encuentren, siempre que estemos ante 

consumidores, va a ser aplicable la regulación de consumo, porque siempre van a estar adheridos a las 

condiciones establecidas por la empresa que interviene intermediando en la relación, por un lado, 

prestando sus servicios propios y, por otro, representando a la contraparte, sin olvidar que es la 

plataforma la que establece los términos y condiciones que regulan toda la relación. 

Es necesario también tomar en consideración que una de las peculiaridades de este tipo de préstamo es 

la presencia de una pluralidad de personas en la posición de prestamista o inversor, de manera que, 

entre los prestamistas, será habitual encontrarnos con personas que tienen la condición de consumidor 

junto con otras que no lo son. Por lo que no puede darse un trato homogéneo a los inversores, sino que 

hay que discriminar entre los que son consumidores de los que no lo son, entendiendo que, en esta 

posición de garante de los derechos de los que sí sean consumidores, debe estar la plataforma que, de 

forma profesional, se obliga a representarles, entendiendo que sus deberes de diligencia incluyen 

aplicar la normativa de consumo a los inversores y promotores que sean consumidores en virtud del 

artículo 85 de la LFFE. 

Respecto de la supuesta protección que se da al inversor no acreditado, hay que señalar que 

únicamente es una limitación de pérdidas, que únicamente tiene requisitos cuantitativos para 

determinar su aplicación y que, por tanto, solo tiene unas consecuencias de limitación cuantitativa del 

riesgo asumido. 
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