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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Jaen será la sede del VI Encuentro de Especialización para la 

investigación en Economía y Empresas, que ha venido organizando desde el 2014 la 

Universidad de Granada en conjunto con el programa de doctorado de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Esta es la primera ocasión en que la sede de este encuentro 

lo realiza la Universidad de Jaén. Además, el Ecuentro está coorganizado por 4 

instituciones de prestigio: Universidad de Granada, Universidad de Almería, Universidad 

de Málaga y la Universidad Politécnica de Cartagena.  

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 VI Encuentro Internacional de Especialización para la Investigación 

en Economía y Empresa 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. 

• 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. 
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En la presente edición se han presentado 101 comunicaciones, un 44% de universidades 

diferentes a las organizadoras del Encuentro, incluyendo varias contribuciones de 

universidades latinoamericanas y europeas. El número de inscritos es más de un centenar.  

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

próximas ediciones. 

 

José Moyano Fuentes (Universidad de Jaén) 

José Alberto Castañeda García (Universidad de Granada) 

Manuel Sánchez Pérez (Universidad de Almería) 

Francisca María García Lopera (Universidad de Málaga) 

Carmelo Reverte Maya (Universidad Politécnica de Cartagena) 
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2. COMITÉ ORGANIZADOR 

PRESIDENTES: 
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Catedrático del área 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. 
 

• JOSÉ ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA. 
Profesor Titular del 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 del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Almería. 
 
Director del Departamento de Economía y Empresa en la Universidad de Almería. 
 

• FRANCISCA MARÍA GARCÍA LOPERA. 
Profesora Titular del área de Economía Aplicada (Matemáticas) de la Universidad de 
Málaga. 
 

• CARMELO REVERTE MAYA 
Catedrático del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
 
Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y 
Jurídicas. 
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3. COMITÉ CIENTÍFICO 

RESPONSABLES DE ÁREAS TEMÁTICAS: 

Análisis Económico:           

Elena Molis Bañales. Universidad de Granada 

María Amalia Morales Zumaquero. Universidad de Málaga 
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Villuendas, A. & Del Campo-Campos, C. Universidad Complutense de Madrid. 

• La industria manufacturera en el Ecuador: Análisis de la productividad total de 

los factores. Valenzuela-Ortiz, A. Universidad de Granada. 

• Análisis económico de la dehesa extremeña actual como empresa agropecuaria. 

Herrera-González, E. Universidad Complutense de Madrid. 

• El mejor comienzo de la vida: Factores socio económicos asociados al acceso a la 

educación inicial en Colombia, un análisis multinivel. Arrieta-Flórez, R. 
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• Relación entre la globalización y la reaparición de partidos ultranacionalistas en 
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Carrillo-Marin, G. Universidad de Almería.  

• La influencia de los supuestos comportamentales del análisis económico en los 

estudiantes. Miragaya-Casillas, C., Aguayo-Estremera, R., Ruiz-Villaverde, A. 

Universidad de Granada. Universidad Complutense de Madrid. 
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REGIONS 
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RESUMEN 

En este estudio realizamos un análisis clustering para series temporales con 
el objetivo de desvelar el comportamiento del PIB per capita que se produce 
en las regiones europeas NUTS 3 en el periodo comprendido entre el año 
2000 al 2015. Nuestros resultados revelan la presencia del típico cuadro 
centro-periferia; no obstante, efectuando el análisis a nivel NUTS 3, esto es, 
a un mayor nivel de desagregación de los datos, descubrimos que el 
desempeño económico no es homogéneo dentro de los países y las regiones 
NUTS 2, y que no está completamente ligado a la localización geográfica 
como cabría esperar.  

Palabras clave: 
Clustering de series temporales, regiones europeas NUTS 3, ciclos 
económicos 

ABSTRACT 
In this study we perform a time-series clustering analysis to uncover the GDP 
per capita pattern behaviours that are in the NUTS 3 European regions 
throughout the period from 2000 to 2015. Our outcomes reveal the presence 
of the typical core-periphery scheme, however, by conducting the analysis at 
NUTS 3, i.e. at a finer level of disaggregation of the data, we discover that 
the economic performance is not homogeneous within the countries and 
NUTS 2 regions and that is not entirely attached to geographic location as it 
could be expected. 

Keywords: 
Time-series clustering, European NUTS 3 regions, Business cycles 
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ECUADOR: ANÁLISIS DE LA 

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS 
FACTORES 

ANDREA VALENZUELA-ORTIZ 
andevale@correo.ugr.es 
Universidad de Granada 

RESUMEN 
En Ecuador, la principal industria que aporta al Producto Interno Bruto es la 
industria manufacturera, sin olvidar los grandes aportes que esta industria 
tiene en la generación de empleo y mejora en las condiciones de vida a corto, 
medio y largo plazo (Cobos, 2019).  El objetivo del presente estudio es 
analizar la producción de las empresas manufactureras del Ecuador y 
generar una medida de productividad empresarial conocida también como 
Productividad Total de los Factores (PTF). Para ello se ha especificado una 
función de producción (FP) tradicional, como es la de Cobb-Douglas, la cual 
se ha estimado mediante el método de los Momentos Generalizados (GMM). 
Los datos utilizados forman un panel de 393 empresas en 5 años (período 
2014 – 2018). Los principales resultados evidencian que el factor que más 
contribuye al ingreso de las empresas es el consumo de materias primas, 
seguido por el factor trabajo y el factor capital. 
 

Palabras clave: 
Productividad total de los factores, Función de producción, Industria 
manufacturera, Producto interno bruto. 
 

ABSTRACT 
In Ecuador, the main industry that contributes to the Gross Domestic Product 
is the manufacturing industry. Moreover, this industry has generated 
employment and improved living conditions in short, medium and long term 
(Cobos, 2019). The purpose of this study is to analyze the production of 
Ecuadorian manufacturing companies and generate a measure of business 
productivity also known as Total Factor Productivity (TFP). To do these, a 
traditional production function (PF) has been specified, such as the Cobb-
Douglas, which has been estimated using the Generalized Moments Method 
(GMM). We used a data panel of 393 companies in 5 years (2014 - 2018). The 
main result shows that the factor that contributes the most to the income of 
companies is the consumption of raw materials, followed by the labor factor 
and the capital factor. 
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Total factor productivity, Production function, Manufacturing industry, 
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EXTREMEÑA ACTUAL, COMO EMPRESA 

AGROPECUARIA 
 

EMILIO PASCUAL HERRERA GONZÁLEZ 
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Universidad Complutense de Madrid  
RESUMEN  

Aunque las dehesas actuales están hoy en crisis, en la investigación 
multidisciplinar que hemos llevado a cabo, y según las encuestas y debates 
que hemos efectuado con gestores de 56 de las mismas apoyándonos en el 
método DELPHI, concluimos, que existen fórmulas para  conseguir que éstas 
sean viables y sostenibles, con el objetivo de hacer compatibles su protección 
medioambiental, el desarrollo social y su crecimiento económico, a través de 
alternativas como: 
- La cría y cebo del cerdo ibérico de bellota, y recebo en semi-extensivo 
cruzado con Duroc-Jersey. 
- La ubicación de mecanismos fotovoltaicos para la obtención de energía 
renovable, alquilando a largo plazo hectáreas de tierras baldías sin 
arbolado. 
- Cebo intensivo a gran escala de aves para carne. 
- La plantación de olivos y/o pistachos en modalidad intensiva. 
- El alquiler de las dehesas a familias que directamente explotan sus 
cabañas. 
- Plantación de encinas con bellota dulce, para su comercialización. 

 
Palabras clave: 

Dehesa Burguilla. Viabilidad económica. Sostenibilidad medioambiental. 
Cerdo ibérico de bellota. 

 
ABSTRACT 

Although the current spanish dehesas are in economic and environmental 
crisis, in the multidisciplinary research we have carried out, and according 
to the surveys and debates we have carried out with managers of 56 of them 
through the DELPHI method, we conclude that there are formulas in order 
to make them viable and sustainable, although obviously financing must be 
obtained, and always with the aim of making their environmental protection, 
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social development and economic growth compatible, through alternatives 
such as: 
- The breeding and fattening of the acorn-fed Iberian pig, and semi-
extensive dressing crossed with Duroc-Jersey. 
- The location of photovoltaic mechanisms for obtaining renewable energy, 
long-term renting         hectares of wasteland without trees. 
- Intensive large-scale bait of poultry for meat. 
- The plantation of olive and / or pistachios in intensive mode. 
- The rental of the pastures to families that directly exploit their cabins. 
- Plantation of holm oaks with sweet acorn, for marketing. 

 
KEYWORDS: 

Dehesa. Burguilla. Economic feasibility. Environmental sustainability. 
Acorn-fed Iberian pig. 
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RESUMEN 
La atención a la primera infancia en Colombia ocupa un lugar prioritario en 
la agenda pública del país como consecuencia -entre otras razones- de la 
política pública aprobación en 2016 para el desarrollo integral de la primera 
infancia “De cero a siempre”. No obstante, la cobertura sigue siendo baja y 
desigual. El propósito del estudio es analizar empíricamente los factores que 
determinan el acceso a los programas de atención a la primera infancia en 
Colombia. Se utilizó la Encuesta de Calidad de Vida de 2018 y se estimaron 
modelos multinivel utilizando variables del hogar y del contexto. Las brechas 
de acceso se reducen por el efecto de la inversión pública que ha mejorado el 
acceso de los niños menores de cinco años más pobres y vulnerables a los 
programas de atención y cuidado.  

Palabras clave: 
Primera infancia, educación inicial, atención integral, política pública.  

 
ABSTRACT 

Early childhood care in Colombia features prominently in the country's public 
agenda, as a consequence of the public policy approved in 2016 for the 
comprehensive development of early childhood "From zero to always”. 
However, coverage remains low and inequal. The goal of this paper is to 
empirically analyze the factors determining access to early childhood care 
programs in Colombia. The Quality of Life Survey-2018 was used and 
multilevel models were estimated using household and context variables. 
Gaps are reduced by the effect of public investment that has improved the 
access of the poorest and most vulnerable children under five to care and 
attention programs. 

Keywords: Early childhood, early education, integral care, public policy 
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RELACIÓN ENTRE LA GLOBALIZACIÓN Y 
LA REAPARICIÓN DE PARTIDOS 
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LITERATURA EXISTENTE 
JAVIER MATAMOROS BECERRA 

jmatamor@alumnos.unex.es 

Universidad de Extremadura 
RESUMEN  

Durante los últimos 30 años los partidos ultranacionalistas han aumentado 
su cuota de poder en Europa Occidental a la par que la globalización se ha 
desarrollado. El objetivo de esta investigación es realizar una revisión de la 
literatura existente para comprobar la relación entre la globalización y el 
resurgimiento de partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. La 
principal conclusión obtenida es la existencia de la inmigración como 
determinante del ultranacionalismo. Sin embargo, existe escasa investigación 
sobre otros elementos de la globalización como el comercio global, la 
desigualdad y el cambio institucional como determinantes. Así mismo, son 
pocos los estudios de metodología longitudinal y que toman los resultados 
electorales como técnica de medición del ultranacionalismo. Recogemos estos 
vacíos en el área para futuros investigaciones. 

Palabras clave: 
Globalización, Migraciones, Nacionalismos, Instituciones, Desigualdad, 
Europa Occidental. 

ABSTRACT 
Over the past 30 years, ultranationalist parties have increased their share of 
power in Western Europe while globalization has developed simultaneously. 
The aim of this research is to carry out a review of the existing literature to 
verify the relationship between globalization and the resurgence of 
ultranationalist parties in Western Europe. The main conclusion obtained is 
the existence of immigration as a determinant of ultra-nationalism. However, 
it exists scarce research on other elements of globalization such as global 
trade, inequality and institutional change as determinants. Additionally, there 
are few studies of longitudinal methodology and a small number of 
investigations take electoral results as a technique for measuring ultra-
nationalism. We collect these gaps in the area for future research. 

Keywords: 
Globalization, Migration, Nationalism, Institutions, Inequality, Western 
Europe. 
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BASCULACIÓN DE LOS CENTROS 
PRODUCTIVOS Y COMERCIALES DEL 

SECTOR DE LA UVA DE MESA EN ESPAÑA 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XX 
MARÍA DOLORES HARO GIL 

dolores.haro@ual.es  
Universidad de Almería 

RESUMEN 
Las exportaciones agroalimentarias españolas de frutas y vegetales a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX han tenido un peso notable dentro del 
conjunto. En este grupo, uno de los productos que destacó fue la uva de mesa, 
que ha concentrado buena parte de su producción nacional en las provincias 
del sureste peninsular (Almería, Alicante y Murcia). En estos años se han 
sucedido etapas de expansión y crisis que han desembocado en el transvase 
de hegemonía del cultivo y de su comercialización dentro de dicha zona. Se 
analizan pues los principales cambios en el negocio uvero de este período en 
el sureste peninsular a fin de sentar las bases de análisis más profundos de 
esta dinámica en futuras investigaciones. 

Palabras clave: 
Cultivo comercial, Exportaciones, Historia Agraria, Análisis Económico, 
Uva de mesa.  

ABSTRACT 
Throughout the second half of the 20th century, Spanish agri-food exports of 
fruits and vegetables have had a notable weight within the whole. In this 
group, one of the product that was distinguished was the table grape that 
concentrated a good part of its national production in the southeastern 
provinces of the peninsula (Almería, Alicante and Murcia). In these years 
there have been stages of expansion and crisis that have led to the transference 
of the hegemony of this crop and its commercialization within that mentioned 
area. Main changes in the grape business of this period and area are therefore 
analyzed in order to lay the foundations for a deeper analysis of this dynamic 
in future research. 

Keywords: 
Comercial cultivation, exports, Agrarian History, Economic Analysis, Table 
grapes.  

 
Para acceder al texto completo es necesario contactar con los autores 



 

35 
 

 

MAPEO 2D DE PAÍSES EXPORTADORES 
COMPETIDORES EN EL MERCADO 
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Universidad de Almería 

RESUMEN 
Este trabajo examina el mercado internacional de tomates a través de un 
sistema bidimensional de indicadores, para analizar los perfiles exportadores 
y las tendencias comerciales de los principales países proveedores. Los 
resultados del análisis del desempeño exportador se presentan a través de un 
“mapeo de países competidores”. Debido a la característica intrarregional 
del mercado de tomates, se analizarán los dos principales bloques 
comerciales coincidentes con Acuerdos Comerciales Regionales, el Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica y la Unión Europea. La combinación de 
los índices de Ventaja Comparativa Relevada y Balance Comercial permite 
identificar perfiles en economías líderes, retadoras, seguidoras, emergentes, 
oportunistas o no competitivos. Ambos mercados presentan líderes 
exportadores (Marruecos, España y México). La mayoría de los países 
europeos son competitivos salvo Francia que es una economía emergente con 
orientación a convertirse en una economía competitiva. En cambio, en el 
bloque norteamericano, solo México es una economía competitiva líder, 
Canadá está retrocediendo a economía emergente y Estados Unidos 
actualmente es una economía emergente orientada a ser una economía no 
competitiva. 

Palabras clave: 
Competitividad exportadora, sistema de indicadores, mercado internacional 
de tomates, TLCAN, UE. 

 
ABSTRACT 

This paper examines the international market for tomatoes using a two-
dimensional system of indicators to analyse the export profiles and trade 
trends of the main supplier countries. The results of the export performance 
analysis are presented through a "mapping of competing countries". Due to 
the intraregional nature of the tomato market, the two main trade blocks that 



 

36 
 

coincide with Regional Trade Agreements, the North American Free Trade 
Agreement and the European Union, will be analysed. The combination of the 
Relevant Comparative Advantage and Trade Balance indices allows for the 
identification of profiles in leading, challenging, follower, emerging, 
opportunistic or non-competitive economies. Both markets have leading 
exporters (Morocco, Spain and México). Most European countries are 
competitive except for France, which is an emerging economy that is also 
integrating as a competitive economy. In contrast, in the North American bloc, 
only Mexico is a leading competitive economy, Canada is devolving to an 
emerging economy and the United States is currently an emerging economy 
oriented towards being a non-competitive economy. 

 
Keywords: 

Export competitiveness, index system, International tomato market, NAFTA, 
EU. 
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Granada. 

RESUMEN 
Los supuestos comportamentales del análisis económico se centran en el 
estudio de un sujeto optimizador racional, el homo œconomicus, propio del 
paradigma neoclásico de la economía. Es por eso, que existe un debate 
abierto sobre si estudiar este tipo de análisis económico promueve diferencias 
comportamentales en los estudiantes con formación económica. Con el 
propósito de profundizar en este debate se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura, según la declaración PRISMA. La revisión se ha 
centrado en testar las posibles diferencias comportamentales relacionadas 
con comportamientos más auto-interesados. Los resultados obtenidos 
muestran evidencia empírica de que los estudiantes con formación económica 
son más auto-interesados que los estudiantes de otras áreas. No obstante, no 
se puede concluir si estas diferencias sean debidas a un efecto 
adoctrinamiento o aprendizaje de la teoría económica. 
 

Palabras clave: 
Estudiantes, enseñanza de la economía, auto-interés, economía, negocios. 

 

ABSTRACT 
The behavioural assumptions economic in economic analysis are based on 
the study of a rational optimizing subject, the homo economicus, typical of 
the neoclassical paradigm in economics. For this reason, there is an open 
debate on whether studying this type of model promotes different behaviours 
in students with an economic background. In order to deepen this debate, a 
systematic review of the literature has been carried out according the 
PRISMA statement. The results have focused on testing the existence of 
behavioural differences related to more self-interested behaviour. The 
results obtained show empirical evidence that students with an economic 
background are more self interested than students in other areas. Despite all 
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of that it cannot be concluded whether these differences are due to un 
indoctrination or learning sect of economic theory. 

 
Keywords:  

Students, Economic education, self-interest, economic, business. 
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INSERCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 
DE AMÉRICA LATINA POST 2008: 

CARACTERÍSTICAS Y 
VULNERABILIDADES  

GONZALO EFRAÍN LÓPEZ PAREDES 
glopez05@ucm.es 

Universidad Complutense de Madrid 
 

RESUMEN 
El sistema financiero internacional posterior a la crisis de 2008 tuvo 
modificaciones dentro de su estructura. Estas modificaciones han incidido en 
la inserción financiera internacional de América Latina, la cual ha recibido 
una cantidad considerable de crédito internacional en los últimos años. En 
ese sentido, el objetivo de este estudio es analizar los cambios en la inserción 
financiera internacional de América Latina durante el periodo 2008 – 2019 y 
sus implicaciones para la estabilidad financiera y la economía real de la 
región. La investigación es de carácter exploratoria-descriptiva. Los 
resultados muestran que los focos de vulnerabilidad externa continúan 
vigentes y han cobrado mayor relevancia durante este periodo, debido al 
aumento de los títulos de deuda denominados en moneda extranjera como 
fuente de financiamiento y a la acelerada incorporación de las corporaciones 
no financieras en el mercado de capitales.   

Palabras clave: 
Crédito internacional, América Latina, títulos de deuda, política monetaria, 
vulnerabilidad externa.  

 
ABSTRACT 

The international financial system after the crisis of 2008 had modifications 
within its structure. These modifications have affected the international 
financial insertion of Latin America, which has received a considerable 
amount of international credit in recent years. In this sense, the objective of 
this study is to analyze the changes in the international financial insertion of 
Latin America during the period 2008 - 2019 and their implications for 
financial stability and the real economy of the region. The research is 
exploratory-descriptive in nature. The results show that sources of external 
vulnerability continue to exist and have become more relevant during this 
period, due to the increase in debt securities denominated in foreign currency 
as a source of financing and the accelerated incorporation of non-financial 
corporations to the capital market. 
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International credit, Latin America, debt securities, monetary policy, external 
vulnerability.  
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Universidad de Jaén 
RESUMEN 

Este estudio muestra una mayor comprensión de las variables que conducen 
a alcanzar una mayor sobrefinanciación en las campañas de crowdfunding 
de recompensas. En esta investigación, se analizan los proyectos lanzados en 
el crowdfunding de recompensa, estudiando los factores que conducen a un 
mayor éxito. Las aportaciones de nuestro estudio empírico sugieren un 
impacto positivo de los factores que aportan información y permiten reducir 
el riesgo al que se enfrentan los mecenas a través de más actualizaciones o 
videos acerca de la idea, así como de las características de los 
emprendedores, como haber lanzados previamente otros proyectos o haber 
aportado en otras campañas de crowdfunding. Finalmente, se analiza el 
impacto de la industria, proyectos que se enmarcan en ciertas áreas tienen 
mayores probabilidades de alcanzar un éxito más elevado, confirmando que 
los mecenas tienen una mayor motivación a participar en ciertas campañas 
por sus preferencias y gustos personales. 

Palabras clave: crowdfunding de recompensa, sobrefinanciación, factores del éxito.  
ABSTRACT 

This study shows a greater understanding of the variables that lead to greater 
overfunding in reward crowdfunding campaigns. In this research, we 
analyzed the projects launched in reward crowdfunding, studying the factors 
that lead to greater success. The contributions of our empirical study suggest 
a positive impact of the factors that provide information and reduce the risk 
faced by sponsors through more updates or videos about the idea, as well as 
the characteristics of the entrepreneurs, such as having previously launched 
other projects or having contributed to other crowdfunding campaigns. 
Finally, the impact of the industry is analyzed. Projects in certain areas are 
more likely to achieve greater success, confirming that patrons are more 
motivated to participate in certain campaigns because of their personal 
preferences and interests. 

Keywords: Reward crowdfunding, overfunding, factors of success. 
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RESUMEN 

El precio de la vivienda ha sido objeto de estudio, en algunos de ellos se ha 
tratado de determinar cuáles son los factores constructivos y localizativos que 
influyen en su precio, mediante la aplicación de modelos hedónicos 
econométricos, esta investigación combina las metodologías espaciales de la 
geoestadística y la econometría espacial para llevar a cabo la estimación de 
los precios de las viviendas. En este trabajo la geoestadística se utiliza para 
la estimación de datos faltantes. Por otra parte, la econometría espacial se 
utiliza para determinar los principales factores que explican los precios. Esto 
ha permitido estimar el efecto de la dependencia espacial sobre el precio de 
la vivienda en Santa Marta (Colombia), por último, se obtiene un modelo que 
corrige la heterocedasticidad espacial. Esta combinación de métodos puede 
ser de gran interés para entidades relacionados con la actividad inmobiliaria, 
que se nutren de la información disponible en dichos portales inmobiliarios. 

Palabras clave: 
Modelo hedónico, geostadística, econometría espacial, precio de la vivienda, 
datos faltantes, heterocedasticidad.. 

 
ABSTRACT 

The price of housing has been the object of study in many papers, in some of 
them it  have been tried to determine which are the constructive and localizing 
factors that influence its price, through the application of econometric 
hedonic models. This research combines spatial methodologies of 
geostatistics and spatial econometrics, to carry out the estimation of housing 
prices. In this work geostatistics is used to estimate missing data. On the other 
hand, spatial econometrics is used to determine the main factors that explain 
its prices. This has made it possible to estimate the effect of spatial dependence 
on housing prices in Santa Marta. Finally, we obtained a model that also 
corrects the spatial heteroskedastic. The combination of both methods can be 
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of great interest to know relations of real estate activities and sources of 
information to portals real estate. 

Keywords: 
Hedonic model, geostatistics, spatial econometrics, house prices, missing 
data, heteroskedastic. 
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RESUMEN 
El objetivo fundamental del estudio es de determinar los factores de riesgo, 
asociados a la pobreza de las mujeres jefas de hogar y estimar la probabilidad 
de ser pobre de acuerdo con distintos factores de desigualdad y relaciones de 
género. Para ello, se ha construido un modelo de regresión logística binaria, 
utilizando los datos provenientes de la Encuesta de Empleo, Subempleo y 
Desempleo a diciembre del 2019. Los resultados de la aplicación del modelo 
nos muestran que existe una mayor intensidad de la pobreza en los hogares 
dirigidos por mujeres, que cumplen una serie de características: si vive en 
zona rural, trabaja menos de media jornada laboral, esta subempleada, es 
ocupada no remunerada o desempleada, en el hogar no hay personas con 
seguro social, los servicios de la vivienda son deficitarios, el hogar está 
compuesto por más de cuatro personas y no tiene educación básica.  

Palabras clave: 
Pobreza; género; desigualdad; probabilidad; modelos de regresión.  

ABSTRACT 
The fundamental objective of the study is to determine the risk factors 
associated with poverty among women heads of household and to estimate the 
probability of being poor according to different factors of inequality and 
gender relations. For this purpose, a binary logistic regression model has 
been constructed, using data from the Survey of Employment, 
Underemployment and Unemployment as of December 2019. The results of 
the application of the model show us that there is a greater intensity of poverty 
in the households led by women, which fulfill a series of characteristics: if 
they live in a rural area, work less than half a working day, they are 
underemployed, they are unpaid, unemployed, there are no people in the 
household with social security, the housing services are deficient, the 
household is composed of more than four people and they do not have basic 
education. 

Keywords: 
Poverty; gender; inequality; probability; regression models. 
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RESUMEN 

Este trabajo examina el panorama macroeconómico de Irlanda. Para ello se 
analizan las importaciones y exportaciones del país, centrándose 
especialmente en las referentes al sector de las TIC. También se analizarán 
los beneficios fiscales que ofrece Irlanda, la inversión extranjera directa y la 
situación que genera el Brexit. Metodológicamente se implementa el índice de 
la Balanza Comercial para determinar si Irlanda es un país exportador o 
importador neto en el sector TIC. El análisis abarca temporalmente desde 
2005 hasta 2017, para observar la influencia de la crisis económica-
financiera de 2007-08. El análisis del índice de la Balanza Comercial muestra 
que, durante los años analizados, Irlanda es un país importador neto y que, 
los años de crisis no afectaron de manera significativa a este índice. Sin 
embargo, se notó un descenso importante en las exportaciones del sector de 
las TIC en 2015 y 2016. Como conclusión se puede decir que Irlanda es un 
pequeño y moderno país con una economía abierta y muy dependiente del 
comercio internacional (especialmente a US y UK). A pesar de su gran 
esfuerzo por ser exportador neto continúa siendo importador neto. 
 

Palabras clave: 
macroeconomía, sector de las TICs, Irlanda. 
 

ABSTRACT 
This paper examines the macroeconomic panorama of Ireland. For this, the 
Irish imports and exports are analyzed, focusing on those related to the ICT 
Sector. The tax benefits offered by Ireland, Foreign Direct Investment and the 
situation generated by Brexit will also be analyzed. Methodologically, the 
Trade Balance Index (TBI) is implemented to determine if Ireland is a net 
exporting or importing country in the ICT sector. The analysis range 
temporarily from 2005 to 2017, to observe the influence of the 2007-08 
economic-financial crisis. The TBI analysis shows that, during the analyzed 
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years, Ireland is a net importing country and that the crisis years did not 
significantly affect this index. However, there was a significant decline in 
exports from the ICT sector in 2015 and 2016. In conclusion, it can be said 
that Ireland is a small and modern country with an open economy and highly 
dependent on the international trade (especially the US and UK). Despite its 
great effort to be a net exporter, Ireland continues to be a net importer.  
 

Keywords: 
macroeconomics, ICT sector, Ireland. 
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RESUMEN 
Los actuales estilos de vida y pautas de consumo han contribuido al aumento 
de los residuos sólidos por parte de los hogares quienes desempeñan un doble 
rol en el ambiente; el de consumidores de los recursos naturales y el de 
generadores de desechos. Bajo ese contexto se plantea esta investigación 
cuyo objetivo es analizar las principales variables que influyen en la 
clasificación de los residuos por parte de los hogares ecuatorianos usando 
un modelo de regresión logit. Los resultados muestran que las variables socio 
demográficas, actitudinales e institucionales influyen significativamente 
sobre la probabilidad de clasificar los residuos. Se plantean como posibles 
implicaciones de política el asegurar la prestación del servicio de 
clasificación de residuos por parte de los organismos encargados, la 
cooperación entre comunidades y el acceso a internet lo cual ayudaría a 
mejorar las actitudes y conocimiento de los hogares para la clasificación de 
los residuos. 

Palabras clave: Clasificación de residuos; hogares; Ecuador; regresión logit 
 
ABSTRACT 

Current lifestyles and consumption patterns have contributed to the increase 
in solid waste by households, who play a double role in the environment; that 
of consumers of natural resources and that of waste generators. In this 
context, this research is proposed, the objective of which is to analyze the 
main variables that influence the classification of waste by Ecuadorian 
households using a logit regression model. The results show that the socio-
demographic, attitudinal and institutional variables significantly influence 
the probability of classifying the waste. Possible policy implications are 
posed as ensuring the provision of the waste classification service by the 
agencies in charge, cooperation between communities and internet access, 
which would help improve household attitudes and knowledge for the 
classification of waste. 

Keywords: Classification of waste; households; Ecuador; logit regression 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es analizar la situación de la cadena 
alimentaria a nivel europeo y nacional desde los inicios en su legislación 
hasta las últimas novedades. El sector agroalimentario, sector primario y de 
primera necesidad, se encuentra con grandes desigualdades en sus 
relaciones comerciales, por esa razón el legislador se ha afanado en proteger 
a la parte más débil, que generalmente será el agricultor o productor agrario. 
Ante la crisis sanitaria generada por el coronavirus destacar los retos y las 
medidas que han tomado las administraciones públicas para conseguir el 
equilibrio en la cadena alimentaria.  

 
Palabras clave: 

Las relaciones comerciales en la cadena alimentaria. 
 

ABSTRACT 
The objective of this work is to analyse the situation of the food chain at a 
European and national level from the beginning of its legislation to the latest 
developments. The agri-food sector, a primary and staple sector, is faced with 
great inequalities in its commercial relations, for this reason the legislator 
has tried to protect the weakest party, which will generally be the farmer or 
agricultural producer. In the face of the health crisis generated by the 
coronavirus, highlight the challenges and the measures that public 
administrations have taken to achieve balance in the food chain. 

Keywords: 
Business relationships in the food chain.  
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RESUMEN 

Nos encontramos ante una situación donde la mayoría de las empresas 
buscan el ahorro impositivo como forma de obtener una mayor rentabilidad. 
Esta circunstancia, motiva a analizar la incidencia de la planificación fiscal 
en el proceso de creación de normas contables y su convergencia con el 
ordenamiento tributario. En definitiva, este trabajo busca establecer las 
herramientas necesarias para la eliminación de los efectos negativos que 
tiene en la toma de decisiones de las empresas la estructuración de una 
planificación fiscal agresiva. Por ello, será necesario resaltar los efectos de 
la globalización y de la contabilidad en la carga tributaria. 

Palabras clave: 
Contabilidad, Planificación fiscal agresiva, Impuesto sobre Sociedades. 
 

ABSTRACT 
We are faced with a situation where most companies are looking for tax 
savings as a way to obtain a higher profitability. This fact motivates to analyze 
the incidence of the fiscal planning in the process of creation of accounting 
regulations and its convergence with the tax system. In short, this work seeks 
to establish the necessary tools for the elimination of the negative effects that 
the structuring of an aggressive tax planning has on the decision making 
process of companies. Therefore, it will be necessary to highlight the effects 
of globalization and accounting on the taxation. 

Keywords: 
Accounting, Aggressive tax planning, Corporate Tax. 
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IMPLICANCIAS DE LA LIMITACIÓN DE LA 
DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES EN LA 

LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL 
PERÚ, EN EL ENTORNO COVID-19 Y EL 

SECTOR HIDROCARBUROS  
 

CATYA EVELYN VASQUEZ TARAZONA 

catyavasquez@gmail.com 
“Universidad Complutense de Madrid” 

RESUMEN 
La investigación planteada analiza el límite del endeudamiento establecido 
en la norma peruana del “Impuesto a la Renta” (LIR), en el entorno COVID-
19, para el Sector Hidrocarburos. 
La problemática detectada es que las empresas a raíz del COVID-19, están 
siendo impactadas financieramente porque no generaran utilidades que les 
permitan incrementar su patrimonio ni su margen operativo, por ello, estarán 
impedidas de deducir los gastos financieros por intereses en la determinación 
del Impuesto a la Renta.  
El presenta trabajo tuvo como objetivo principal evaluar las implicancias de 
la mencionada norma legal en las empresas públicas que pertenecen al Sector 
Hidrocarburos. 
La investigación es descriptiva, no experimental, se utilizó metodología mixta, 
porque se aplicaron entrevistas a expertos en el tema, se analizaron 
documentos y analizaron los estados financieros de las empresas públicas 
peruanas del mencionado sector.  
Los resultados mostraron las implicancias de la medida de política fiscal en 
el sector hidrocarburos. 
 

Palabras clave: 
Impuesto a la Renta, Deducción de Intereses, Sector Hidrocarburos. 

 

ABSTRACT 
The proposed investigation analyzes the limit of indebtedness established in 
the Peruvian regulation of "Income Tax" (LIR), in the COVID-19 
environment, for the Hydrocarbons Sector. 
The problem detected is that companies as a result of COVID-19 are being 
financially impacted because they will not generate profits that allow them to 
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increase their equity or operating margin, therefore, they will be prevented 
from deducting financial expenses for interest in the determination of the Tax 
for Rent. 
The main objective of the present work was to evaluate the implications of the 
aforementioned legal norm in public companies that belong to the 
Hydrocarbons Sector. 
The research is descriptive, not experimental, a mixed methodology was used, 
because interviews with experts on the subject were applied, documents were 
analyzed and the financial statements of the Peruvian public companies of the 
mentioned sector were analyzed. 
The results showed the implications of the tax policy measure in the 
hydrocarbon sector. 
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Income Tax, Interest Deduction, Hydrocarbons Sector. 
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BIOECONOMY CLUSTERS (AND ECO-
INDUSTRIAL PARKS) IN SPAIN – A REVIEW 

ALBERTO ALCALDE CALONGE 
FRANCISCO JOSÉ SÁEZ MARTÍNEZ 

PABLO RUIZ PALOMINO 
Alberto.alcalde@uclm.es; francisco.saez@uclm.es; pablo.ruiz@uclm.es 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 
RESUMEN 

El valor de los clústeres de bioeconomía ubicados en ecoparques industriales 
(EIPs) que desarrollan sus negocios bajo un enfoque sostenible es reconocido 
por muchos legisladores e investigadores. Por ello, en este estudio los 
clústeres y los EIPs son considerados como impulsores de la economía 
circular y de la eficiencia de recursos. La infraestructura ambiental 
compartida proporciona un sistema integrado de servicios ambientales para 
sus empresas basado en la mejora del rendimiento ambiental y de las ventajas 
competitivas mediante la reducción del coste global, especialmente para las 
PYMES, dado que los clústeres ofrecen condiciones que permiten a estas 
empresas adoptar una economía circular. Una revisión de la literatura 
permite analizar la evolución de los EIPs hacia su conformación como un 
anfitrión óptimo para estos clústeres y aporta una definición precisa de la 
‘ventaja competitiva’. Posteriormente, se presenta un análisis de algunos 
clústeres españoles con influencia regional o nacional. 

Palabras clave: 
Bioeconomía, economía circular, clústeres, ecoparques industriales, EIPs, 
ventaja competitiva 

 

ABSTRACT 
The value of bioeconomy clusters ubicated in eco industrial parks (EIPs) 
developing their businesses under a sustainability approach is acknowledged 
by many policymakers and researchers. Hence, clusters and EIPs are 
identified as enablers of the CE and resource efficiency in this study. The 
environmental infrastructure sharing is principally concerned with providing 
an integrated environmental utility system for clustered firms and it is based 
on the assumption that it can improve the competitive advantage by reducing 
overall cost and improving environmental performance, specially for SMEs, 
given that clusters can encourage and provide conditions in which these 
companies would turn to a circular economy. A literature review enables 
analysing the evolution of EIPs towards becoming an optimal host for these 
clusters and it provides an accurate definition of the ‘competitive advantage’. 
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Subsequently, an analysis of Spanish clusters with regional or national 
influence is submitted.  

 
Keywords: 

Bioeconomy, circular economy, clusters, eco-industrial parks, EIPs, 
competitive advantage 
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CRISIS DEL COVID-19 APLICADA A LOS 
FACTORES DE BIENESTAR LABORAL 

JOSÉ-LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

THAIS GONZÁLEZ-TORRES 
Joseluis.rodriguez.sanchez@urjc.es, thais.gonzalez@urjc.es 

Universidad Rey Juan Carlos 
RESUMEN 

Los factores del bienestar laboral están cada día más presentes en las 
organizaciones, las cuales tienen que adoptar medidas para asegurar la 
satisfacción de los empleados y no poner en riesgo la productividad por su 
malestar. Por ello, el bienestar laboral es considerado un tema en auge, pero 
¿qué ocurriría con estos factores del bienestar laboral frente a una crisis 
sanitaria como la del COVID-19? En el presente trabajo se valoran los 
factores estudiados, para agruparlos y determinar cómo afecta esta crisis 
sanitaria al bienestar de los trabajadores y cómo las empresas han 
gestionado esta crisis de forma rápida y sin precedentes. Además, es 
importante analizar qué indicadores determinan que una empresa es 
saludable o no. Una vez conocidas estos indicadores, se pueden aplicar a la 
situación actual de las empresas y otorgar una imagen fiel de la afección de 
la crisis sanitaria del COVID-19 al bienestar de los trabajadores. 

Palabras clave: 
Factores bienestar laboral, organización saludable, crisis sanitaria, COVID-
19. 
 

ABSTRACT 
Labor welfare factors are increasingly present in organizations, which have 
to adopt specific measures to ensure employee satisfaction and avoid putting 
the company's productivity at risk because of employee discomfort.  
Therefore, occupational welfare is considered a growing issue, but what 
would happen to these occupational welfare factors in the face of a pandemic 
and health crisis such as COVID-19? This paper reviews the published 
literature on the subject in order to assess the most studied factors and to be 
able to group and organize them for later, with measurable indicators, 
determine how this health crisis affects the welfare of workers and how 
companies have managed this crisis in a rapid and unprecedented way. It is 
necessary to present an integrated theoretical framework with the different 
categories of occupational welfare presented by the researchers. In addition, 
it is important to analyse which indicators determine whether a company is 
healthy or not. Once these indicators are known, they can be applied to the 
current situation of companies and give a true image of the COVID-19 health 
crisis' effect on the well-being of workers, and consequently, of society in 
general as well as companies in particular. 
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Keywords: 
Labor welfare’s factors, healthy organization, health crisis, COVID-19, 
employee satisfaction. 
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Universidad de Granada 
 
RESUMEN  

 
El objetivo del trabajo es caracterizar las alianzas que desarrollan las 
empresas en España para implementar proyectos de sostenibilidad 
corporativa, así como establecer qué características de las alianzas pueden 
estar relacionadas con mayores mejoras en indicadores de sostenibilidad. 
Para ello, se analizaron las memorias de sostenibilidad publicadas por 
empresas que conformaron la muestra. Las características incluidas en el 
análisis estadístico fueron alineación de las alianzas al core business de la 
empresa, duración de las alianzas y diversidad de actores sociales 
involucrados en las alianzas de las empresas. Se encontró evidencia que la 
diversidad de actores sociales incide significativamente en la mejora del 
indicador de sostenibilidad y además la duración de la alianza también 
resultó ser significativa, pero en los sectores que fueron considerados 
sensibles a la implementación de programas orientados a la sostenibilidad. 
Finalmente, se presentan las conclusiones contrastando los objetivos 
planteados, la pregunta de investigación y los resultados obtenidos. 
 
 

ABSTRACT 
 

The objective of the research is to characterize the partnerships developed by 
firms in Spain in order to implement corporate sustainability projects, as well 
as to establish which characteristics of the partnerships can be related to 
greater improvements in sustainability indicators. For this purpose, the 
sustainability reports published by the firms were analyzed. The 
characteristics included in the statistical analysis were alignment of the 
partnerships to the company's core business, time frame and diversity of 
social actors involved in the firms' partnerships. There was evidence that the 
diversity of social actors has a significant impact on the improvement of the 
sustainability indicator and the time frame of the partnership was also 
significant, but in sectors that were considered responsive to the 
implementation of sustainability oriented programs. Finally, the conclusions 
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are presented contrasting the proposed objectives, the research question and 
the results obtained. 

 
Palabras clave: Sostenibilidad, sostenibilidad corporativa, alianzas estratégicas, 

objetivos de desarrollo sostenible. 
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¿ES LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO 
UNA CONSECUENCIA DE LA BRECHA 
DIGITAL?: ESTUDIO COMPARATIVO 

ENTRE CUATRO PAÍSES MEDITERRANEOS   
HAYET KERRAS 

MARÍA DOLORES DE-MIGUEL GÓMEZ  

Hayet.kerras@edu.upct.es, md.miguel@upct.es 
Universidad Politécnica de Cartagena, ETSIA, paso Alfonso XIII, 48 – 30203 (España)  

 
RESUMEN 

Promocionar la igualdad de género en el mercado de trabajo representa unos 
de los fundamentos que permiten el desarrollo socioeconómico de todos los 
países que les consiguen. La tecnología juega un papel imprescindible para 
el logro de esta paridad, y permite una ventaja competitiva a las empresas 
que las integran. Desafortunadamente, a pesar del crecimiento del uso de las 
tecnologías, varios estudios alarman sobre la escasez de habilidades en esta 
área y sobre todo para las mujeres, lo que les limita en el desarrollo de sus 
carreras y provoca un desequilibrio en la retribución de sus capacidades. El 
objetivo de este estudio es definir los elementos que influyen en la creación 
de las desigualdades profesionales y por consecuencia salariales en cuatro 
países mediterráneos, que son: Francia, España, Marruecos y Argelia, y, 
también, analizar el impacto que tiene la adopción de la tecnología sobre 
esta brecha salarial de género.  
 

Palabras clave: 
Igualdad de género, techo de cristal, desigualdad en la remuneración, acceso 
y uso a las tecnologías de información y comunicación. 
 

ABSTRACT 
Promoting gender equality in the labor market represents one of the 
foundations that allow the socioeconomic development of all the countries 
that achieve them. Technology plays an essential role in achieving this parity 
and allows a competitive advantage to the companies that comprise them. 
Unfortunately, despite the growth in the use of technologies, several studies 
are alarming about the lack of skills in this area and especially for women, 
which limits them in the development of their careers and causes an 
imbalance in the remuneration of their abilities. The objective of this study is 
to define the elements that influence the creation of professional inequalities 
and, consequently, salary inequalities in four Mediterranean countries, which 
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are: France, Spain, Morocco and Algeria, and also to analyze the impact of 
the adoption of technology on this gender pay gap. 

Keywords: 
Gender equality, glass ceiling, unequal pay, access and use of information 
and communication technologies 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA BAJO EL ENFOQUE 

INSTITUCIONAL: ANÁLISIS Y EVIDENCIAS 
DE LOS EFECTOS DE SEGUIR Y NO SEGUIR 
LAS PRACTICAS COMUNES EN EL SECTOR 
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Ma. ÁNGELES MONTORO SÁNCHEZ 

ANTONIO REVILLA TORREJON 
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a.revilla@bathspa.ac.uk 
Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Complutense de Madrid,  

Bath Spa University 
 

RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre la similitud de las 
prácticas de RSC típicas de la industria y los resultados financieros, 
explorando el rol moderador positivo de la RSC. En concreto proponemos 
que el RSC varía entre industrias, porque los stakeholders son distintos y 
cada uno tiene diferentes demandas y expectativas. Cada industria tiene sus 
propias creencias y valores que condicionan las expectativas; por lo que, la 
empresa debe ajustar su RSC al perfil aceptado en la industria para ser 
reconocida. Las empresas que no se ajustan, no son legitimadas. Además, 
sostenemos que las empresas con alto nivel de RSC buscan diferenciarse de 
sus pares para ganar identidad social propia. Nuestro análisis empírico se 
basa en una muestra de 351 empresas norteamericanas durante el período 
2009–2017, y los resultados respaldan estas afirmaciones.  
 

Palabras clave: Similitud, Industria, Responsabilidad social corporativa, Resultado 
financiero. 
 

ABSTRACT 
The objective of this paper is to analyze the relationship between the 
similarity of typical industry CSR practices and financial results, exploring 
the positive moderating role of CSR. Specifically, we propose that CSR varies 
between industries, because stakeholders are different and each one has 
different demands and expectations. Each industry has its own beliefs and 
values that determine expectations; therefore, the company must adjust its 
CSR to the accepted profile in the industry to be recognized. Companies that 
do not adjust are not legitimized. In addition, we maintain that companies 
with a high level of CSR seek to differentiate themselves from their peers to 
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gain their own social identity. Our empirical analysis is based on a sample of 
351 North American companies during the period 2009–2017, and the results 
support these claims. 
 

Keywords: Similarity, Industry, Corporate social responsibility, financial performance 
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LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
EL ENTRENAMIENTO EN INTELIGENCIA 

EMOCIONAL COMO FUENTE DE VENTAJA 
COMPETITIVA. 

JOSÉ MANUEL OSORIO RODRÍGUEZ 
osorio@correo.ugr.es 

Universidad de Granada 
RESUMEN 

En los momentos de crisis actuales originados por el COVID-19, las personas 
y las organizaciones en la que trabajan deben de responder con eficacia a 
situaciones de gran incertidumbre. La gestión emocional a través de 
programas de entrenamiento se presenta como una nueva alternativa para 
conseguir una ventaja competitiva sostenible basada en un recurso 
estratégico como son los recursos humanos. A partir de la visión de la 
empresa basada en los recursos proponemos un marco definido por la 
inteligencia emocional como variable con influencia en el desempeño 
organizacional. Exponemos los resultados de un programa de entrenamiento 
emocional a un grupo de empleados de una cooperativa de crédito española 
y sus efectos sobre el rendimiento individual. 

Palabras clave: 
Gestión de recursos humanos, inteligencia emocional, entrenamiento 
emocional, ventaja competitiva, visión basada en los recursos. 

ABSTRACT 
In the current times of crisis caused by COVID-19, the people and 
organizations they work for must respond effectively to situations of great 
uncertainty. Emotional management through training programs is presented 
as a new alternative to achieve a sustainable competitive advantage based on 
a strategic resource such as human resources. Based on the resource-based 
view of the firm, we propose a framework defined by emotional intelligence 
as a variable that influences organizational performance. We present the 
results of an emotional training program to a group of employees of a Spanish 
credit union and its effects on individual performance. 

Keywords: 
Human Resources Management, Emotional Intelligence, Emotional Training, 
Competitive Advantage, Resource- based view. 
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EL LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES 
HOSPITALARIAS. EL PAPEL DE LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS CONTRA EL 
COVID-19  

GONZALO NIELFA GARCIA 
NATALIA MARTÍN CRUZ 

gonzalonielfa@gmail.com, ambiela@uva.eco.es 
“Universidad de Valladolid” 

RESUMEN 
El concepto de liderazgo está presente en todas las organizaciones y está 
relacionado con múltiples conceptos que afectan al correcto funcionamiento 
de la organización. Dependiendo del comportamiento de los líderes dentro de 
la organización se van a obtener unos resultados u otros. El presente trabajo 
tiene como objetivo estudiar el concepto de liderazgo y su relación con otros 
conceptos, como el de seguridad psicológica y clima laboral, para el caso 
particular de las organizaciones hospitalarias. El análisis empírico da un 
paso en la comprensión del liderazgo de las autoridades sanitarias frente a la 
pandemia y su relación con los resultados obtenidos. El resultado deseado al 
finalizar el trabajo fin de grado es poder realizar recomendaciones a las 
organizaciones del sector sanitario para que sus gestores puedan ejercer un 
liderazgo que les permita obtener los mejores resultados posibles. 

Palabras clave: 
Liderazgo, seguridad psicológica, clima laboral, resultados, rendimiento del 
equipo, satisfacción laboral y satisfacción del paciente. 

ABSTRACT 
The concept of leadership is present in all organizations and is related to 
multiple concepts that affect the correct management of the organization. The 
behavior of the leaders within the organization will affect its results. This 
paper aims to study the concept of leadership and its relationship with other 
concepts, such as psychological safety and work environment, for the 
particular case of health organizations. The empirical analysis takes a step 
in the understanding of the leadership of health authorities in the face of the 
pandemic and its relationship with the results obtained. The desired result is 
to be able to recommend to the health organizations the leadership that 
allows to obtain the best possible results. 

Keywords: 
Leadership, psychological safety, work environment, results obtained, team 
performance, job satisfaction and patient satisfaction. 
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UNDERSTANDING PERCEIVED PROXIMITY 
TO OVERCOME ISOLATION IN 

PERMANENT TELEWORK 
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mlabra02@ucm.es 
Universidad Complutense de Madrid 

ABSTRACT 
This paper develops the first quantitative analysis of the impact of perceived 
proximity in employee wellbeing and team cohesiveness in permanent 
telework contexts of large organizations. Recent predictions advise up to 37% 
of current jobs in US can be performed from home, 30% in Spain (Dingel and 
Neiman, 2020). With these predictions in mind, former scholar research on 
telework is outdated. Academia and practice managers agree in workplace 
isolation being one of the most recurrent longer-term drawbacks resulting 
from telework arrangements (Illegems and Verbeke, 2004; Bloom et al., 
2015). Scientific research is called to ascertain clarity to further adopt the 
concept of perceived proximity (Wilson et al., 2008). The work presented in 
this project assesses the impact of perceived proximity in employee wellbeing 
and cohesiveness in permanent telework for large organizations. In the 
advent of permanent telework arrangements, I have addressed two detailed 
research perspectives: the influence of rich-media ICT on perceived 
proximity and the role of collective voice in shaping (tele)worker wellbeing. 
Results arising from this investigation contribute to the academic community 
and practice managers ascertain clarity on overcoming long term drawbacks 
from permanent telework.  

 
Key words: 

Telework, Employee wellbeing, perceived proximity, union voice, rich 
media 
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ACUERDOS DE TRABAJO FLEXIBLE COMO 
MECANISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL 

EQUILIBRIO TRABAJO-VIDA, EL 
EQUILIBRIO TRABAJO-SALUD Y LA 

RETENCIÓN DE LOS EMPLEADOS CON 
DISCAPACIDADES 

ALBERTO RUOZZI LÓPEZ  

aruozzi@ucm.es 
Universidad Complutense de Madrid 

RESUMEN 
El presente trabajo provee de un modelo teórico (16 hipótesis) para facilitar 
el análisis de la relación entre los acuerdos de trabajo flexible y el equilibrio 
trabajo-vida, el equilibrio trabajo-salud y las intenciones de abandonar 
voluntariamente la organización de los empleados con discapacidades. En su 
desarrollo, se expone los motivos por los cuales los acuerdos de trabajo 
flexible pueden mejorar la retención gracias a una mejora del bienestar de 
los trabajadores, señalándose líneas de investigación futura y posibles 
ampliaciones del modelo. En concreto, el modelo destaca por considerar 
múltiples perspectivas teóricas en el proceso que refleja e incluir el dominio 
de la salud mediante el constructo del equilibrio trabajo-salud, que a día de 
hoy apenas ha sido estudiado empíricamente. 

Palabras clave: 
Empleados con discapacidades; acuerdos de trabajo flexible; equilibrio 
trabajo-vida; equilibrio trabajo-salud; intenciones de abandonar 
voluntariamente la organización. 

ABSTRACT 
The present study provides a theoretical model (16 hypothesis) conceived to 
facilitate the analysis of the relationship between flexible work arrangements 
with the work-life balance, work-health balance and turnover intentions of 
employees with disabilities? Through its development, the main reasons for 
why flexible work arrangements can improve employee retention through an 
improvement of employees well-being are exposed, highlighting research 
avenues and possible ampliations of the model. Finally, the model contributes 
to previous knowledge by considering multiple theoretical perspectives and 
by including the health domain through the consideration of the work-health 
balance construct, which up to date, is still a scarcely analyzed construct 
despite its theoretical relevance, especially for people with disabilities. 
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RESUMEN 
El propósito del presente estudio es presentar un modelo en el que los sistemas 
de memoria transactiva (TMS) median el camino desde la diversidad 
cognitiva hasta la viabilidad del equipo y el efecto moderador que tiene la 
influencia de la tecnología de la información (IT) en esta mediación. 
Utilizando este marco, revisamos los hallazgos teóricos para estudiar los 
efectos de la diversidad cognitiva, sistemas de memoria transactiva, la 
influencia de la tecnología de información y la viabilidad del equipo en el 
sector público. A continuación, nos centramos en la metodología utilizada  
para describir las formas en que la diversidad cognitiva ha sido compuesta a 
nivel de equipo. Y finalmente planteamos los resultados e implicaciones para 
involucrar a las administraciones públicas dentro de los modelos de gestión 
novedosos así como en el área de recursos humanos. 

Palabras clave: 
Diversidad cognitiva; sistemas de memoria transactiva; viabilidad del equipo; 
tecnología de la información; equipos; administración pública. 

 

ABSTRACT 
The purpose of the present study is to present a model in which transactive 
memory systems (TMS) mediate the path from cognitive diversity to team 
viability and the moderating effect of information technology (IT) influence on 
this mediation. Using this framework, we review theoretical findings to study 
the effects of cognitive diversity, transactive memory systems, the influence of 
information technology, and the viability of equipment in the public sector. 
Next, we focus on the methodology used to describe the ways in which 
cognitive diversity has been composed at the team level. And finally, we 
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propose the results and implications to involve public administrations within 
the new management models as well as in the area of human resources. 
 

Keywords: 
Cognitive diversity; transactive memory systems; team viability; information 
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RESUMEN 
La literatura sobre gobierno corporativo e innovación empresarial no ha sido 
totalmente concluyente, y algunas conclusiones parecen ser contradictorias. 
Adoptando una nueva perspectiva, se trata de contribuir a resolver este 
rompecabezas mediante un meta-análisis que permite integrar los resultados 
de 88 estudios previos para el período 1988-2018. Además, este documento 
revela la importancia de tener en cuenta otros aspectos como las dimensiones 
de la innovación (inputs y outputs) que también podrían explicar los hallazgos 
contradictorios previos. Los resultados sugieren que aspectos de los consejos 
de administración, como las proporciones de consejeros independientes y 
externos, muestran las correlaciones más significativas asociadas con la 
innovación de las empresas, pero los niveles de asociación varían 
dependiendo de si la innovación se mide como insumos o como productos. 
 

Palabras clave: 
Consejo de administración, gobierno corporativo, innovación empresarial, 
I+D, output, meta-análisis 

 
ABSTRACT 

The literature on corporate governance and firm innovation have not been 
totally conclusive, and some findings seem contradictory. Adopting a new 
perspective, we have tried to help resolve the puzzle using a meta-analysis 
which allows us to integrate findings from 88 previous studies for the period 
1988-2018. In addition, this paper reveals the importance of taking into 
account other aspects like the dimensions of innovation (inputs and outputs) 
that might also explain previous contradictory findings. The results suggest 
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that aspects of boards, such as the proportions of independent directors and 
outsiders, show the most significant correlations associated with firm 
innovation, but the levels of association vary depending on whether 
innovation is measured as inputs or outputs. 
 

Keywords: 
Board of directors, corporate governance, firm innovation, R&D, output, 
meta-analysis 
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ABSTRACT 
This paper investigates the value-adding potential of business groups’ 
internal labor markets (ILMs) when regional markets fail to efficiently 
allocate labor across firms. Our results appear consistent with the use of 
ILMs in these environments: business groups expand/retrench their 
workforce less aggressively in response to changing demand opportunities 
vis-à-vis stand-alone firms. Consequently, as they do not have the opportunity 
for internal labor redeployment, we find that stand-alone firms’ performance 
is seriously impaired in regions with poor-functioning labor markets, 
especially when focal firm’s industry requires exogenous recurrent labor 
readjustments. The empirical evidence is provided by a comprehensive panel 
dataset (2014-2019) on group affiliation and financial information covering 
over 183,000 privately held firms operating within 227 European regions 
(NUTS 2) across 26 EU-member states. The main contribution of this article 
is to link organizational structure to competitive advantages under certain 
regional institutional contexts. 
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Business groups, internal labor markets, competitive advantage. 
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CONNECTING DYNAMIC CAPABILITIES 
AND SUSTAINABLE BUSINESS MODEL 

INNOVATION  
 

DIESSICA DIAS1  
JORDANA MARQUES KNEIPP2 

 oliveira@ujaen.es, jordana.kneipp@ufsm.br  
1Universidad de Jaén, 2Universidade Federal de Santa Maria 

RESUMEN  
Este estudio tiene como objetivo analizar la conexión entre las capacidades 
dinámicas y la innovación de modelos de negocios sostenibles. Para lograr 
este objetivo, se utilizó un enfoque cualitativo a través de un estudio de caso 
múltiple con empresas del sector logístico brasileño. Los hallazgos del estudio 
indican la asociación entre las capacidades dinámicas de detección, 
aprovechamiento reconfiguración y la innovación en modelos de negocio 
sostenibles. Los resultados proporcionan conocimientos que pueden 
integrarse en la gestión estratégica para lograr una innovación sostenible. 

Palabras clave: 
Capacidades dinámicas, Innovación en modelos de negocios, Modelos de 
negocios sostenibles, Logística.   

 
ABSTRACT 

This study aims to analyze the connection between dynamic capabilities and 
sustainable business model innovation. To achieve this objective, a qualitative 
approach was used through a multiple case study with companies in the 
Brazilian logistics sector. The study findings suggest the association between 
dynamic capabilities (sensing, seizing, and transforming), and innovation in 
sustainable business models. The results provide insights that can be 
integrated into  management efforts to achieve sustainable innovation. 

Keywords: 
Business models innovation, Dynamic capabilities, Logistics, Sustainable 
business models. 
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RESUMEN 
Los citation classics ofrecen una perspectiva de los trabajos que han 
suscitado un profundo interés en la comunidad científica y que se consideran 
la base de un área de investigación. Este trabajo examina los orígenes y 
evolución de la Gestión Lean de la Cadena de Suministro (GLCS) usando el 
método H-Classics. El propósito es identificar sistemáticamente los 
desarrollos intelectuales clave en el campo de la investigación desde sus 
inicios, analizando las publicaciones que han sido altamente citadas. Este 
estudio abarca 74 artículos publicados en Web of Science entre 1996 y 2019, 
analizando los aspectos y vínculos clave entre estas contribuciones mediante 
análisis descriptivo, bibliométrico, de redes y de contenido. Se identifican 
diversas áreas de investigación, que ofrecen una visión holística del campo y 
permiten anticipar posibles tendencias en la investigación futura en GLCS. 
 

Palabras clave: 
Gestión Lean de Cadena de Suministro, Bibliometría, Citation classics, 
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ABSTRACT 

Citation classics offer an outlook of papers that have attracted remarkable 
interest in the scientific community and are considered to be the basis of a 
research field. This article examines the origins and evolution of the Lean 
Supply Chain Management (LSCM) field by using the H-Classics method. The 
purpose is to systematically identify the key intellectual developments in the 
research field from its very first beginning by analyzing the publications that 
have been highly cited. This study covers 74 journal articles published in the 
Web of Science between 1996 and 2019, analyzing the key aspects and links 
among these by descriptive, bibliometric, network, and content analyses. 
Diverse research areas are identified, which offer a holistic view of the field 
and enable us to foresee potential trends in future research on LSCM. 
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ABSTRACT  

The purpose of this paper is to analyze the link between the adoption of 
sustainability practices in manufacturing companies and the success in new 
product development. Accordingly, from a triple bottom line perspective the 
study considers internal sustainability and external sustainability practices 
distinguishing between collaborative and controlling initiatives with 
suppliers. SmartPLS approach was used for testing the hypothesized 
relationship between sustainability practices and NPD success. The data 
originates from the fourth round of the High Performance Manufacturing 
project with 281 interviews from three industries. Our findings show that 
collaborative actions with suppliers demonstrate a positive impact on NPD 
success. This paper contributes to the literature in threefold; first, it extends 
current research on NPD. Second, looking for the intersection of several 
theories, the evidence shows that collaborative approach is positive for 
success of new products. Third, empirical evidence from 281 companies 
located worldwide offer a global picture of the phenomena.   
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RESUMEN 

Se propone un modelo de programación lineal entero-mixto (MPLEM) para 
minimizar los costes de transporte y operativos para el diseño de una red 
intermodal de aprovisionamiento. Se toman decisiones de localización de 
instalaciones intermodales para conectar a los proveedores con los centros 
de transformación con la principal función de consolidar el producto para 
aprovechar los efectos de la economía de escala. Además, se decide la 
capacidad con la que operan las instalaciones y la asignación del producto 
para cumplir con los requerimientos de los centros de transformación. La 
toma de decisiones está limitada por la inversión disponible, esto conlleva a 
analizar distintos niveles mínimos y máximos para decidir la de capacidad de 
las instalaciones. Se valida la sensibilidad del MPLEM con un problema de 
aprovisionamiento agrícola.  

Palabras clave: 
Instalaciones intermodales, capacidad, inversión, cadena de suministro, 
formulación matemática. 
 

ABSTRACT 
A mixed-integer linear programming model (MILPM) is proposed. The model 
minimizes transport and operational costs to the intermodal supply network 
design. The location of intermodal facilities is decided to connect suppliers 
and transformation centers with the main function of consolidating the 
product to take advantage of the effects of economies of scale. The capacity 
with which the facilities operate and the allocation of the product also are 
decided. Decision-making is limited by the available investment, this leads to 
analyzing different minimum and maximum levels to decide the capacity of the 
facilities. The model's sensitivity is validated with an agricultural supply 
problem. 
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RESUMEN 
Este estudio examina empíricamente la influencia de los tres tipos de presiones 
institucionales (normativas, coercitivas y miméticas) sobre la integración 
digital de la cadena de suministro (CS) y la influencia de esta sobre las 
competencias de la CS. Esta influencia del entorno institucional se ha 
analizado mediante la técnica de cuestionario sobre una muestra de 201 CS 
europeas. Los datos se han analizado mediante la técnica de mínimos 
cuadrados parciales (PLS) modelización (SEM) y utilizando el software 
SmartPLS. Los resultados destacan la importancia de analizar el entorno a la 
hora de abordar proyectos de integración digital; existiendo una relación 
positiva y significativa entre las presiones normativas y coercitivas y la 
integración digital de la CS (SCDE) y no hallando relación entre las presiones 
miméticas y la SCDE. Se resalta la conveniencia de anticipar la posible 
influencia de los proyectos de digitalización en las competencias de la CS que 
sustentan su ventaja competitiva.  

Palabras clave: 
Gestón de la Cadena de Suministro (GCS), Presiones Institucionales, 
Integración Digital de la Cadena de Suministro (SCDE) , Competencias de la 
Cadena de Suministro, Ventaja Competitiva, Investigación empírica. 

 
ABSTRACT 

This study empirically examines the influence of the three types of institutional 
pressures (normative, coercive and mimetic) on supply chain digital 
embeddedness (SCDE) and the influence of this on the SC competences. 
Institutional environment influence has been analysed using the survey 
method on a sample of 201 European CS. The data have been analysed using 
the partial least squares (PLS) modelling technique (SEM) and using the 
SmartPLS software. The results highlight the importance of analysing the 
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environment when dealing with digital integration projects; there is a positive 
and significant relationship between normative and coercive pressures and 
SCDE and no relationship was found between mimetic pressures and SCDE. 
It is highlighted the convenience of anticipating the possible influence of 
digitalisation projects on the competences of the CS that support its 
competitive advantage. 

Keywords: 
Supply chain management, institutional pressures, supply chain digital 
embeddedness, supply chain competences, competitive advantage, empirical 
research. 
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RESUMEN 
Este trabajo tiene como propósito proporcionar una visión general de la 
evidencia empírica sobre la implantación de lean management en el ámbito 
universitario. Se utiliza la metodología de la Revisión Sistemática de la 
Literatura (RSL) para la identificación, selección y evaluación de la 
investigación publicada sobre esta cuestión. En total, se analizaron y 
sintetizaron un conjunto de 68 artículos identificados en Web of Science y 
Scopus, desde 2003 a mayo de 2020. El análisis y evaluación de estos 
artículos permitió ofrecer una novedosa clasificación de la literatura en la 
cual se identifican cuatro líneas de investigación que resumen la evidencia 
empírica sobre la implantación de lean management en la Universidad: Lean 
aplicado en procesos de gestión académica; Lean aplicado en procesos de 
gestión administrativa; Factores que propician la implantación de Lean y 
Resultados conseguidos o buscados a través de Lean. Además, se plantean un 
conjunto de retos y oportunidades para investigaciones futuras sobre el tema. 
 

Palabras clave: 
Lean Management, Universidades, Revisión Sistemática de la Literatura 

 
ABSTRACT 

The purpose of this paper is to provide an overview of the empirical evidence 
on the implementation of lean management in the university environment. The 
Systematic Literature Review (SLR) is used to identify, select and evaluate the 
research published on this issue. In total, a set of 68 articles were identified 
from Web of Science and Scopus, were analyzed and synthesized from 2003 to 
May 2020. The analysis and evaluation of these articles allowed us to offer a 
novel classification of the literature in which four lines of research are 
identified that summarize the empirical evidence on the implementation of 
lean management at the University: Lean applied in academic management 
processes; Factors that propitiate the implantation of Lean and Results 
obtained or searched through Lean. In addition, a set of challenges and 
opportunities for future research on the subject are presented. 
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RESUMEN 

El concepto de Economía Circular desafía los modelos empresariales 
lineales tradicionales debido a la necesidad de gestionar la cadena de valor 
y el ciclo de vida del producto para avanzar hacia sistemas productivos 
sostenibles. Al mismo tiempo, la rápida evolución de las tecnologías 
emergentes de la Industria 4.0 (I4.0) permite avanzar en objetivos 
relacionados con la eficiencia y eficacia. A través de una revisión sistemática 
de la literatura, este artículo tiene como objetivo analizar la relación 
existente entre ambos temas. El análisis realizado permite identificar 
aplicaciones para la Economía Circular relacionadas con 11 tecnologías 
emergentes específicas de la I4.0, además de identificar oportunidades 
relacionadas con una perspectiva general de la I4.0. Estos hallazgos también 
permiten determinar oportunidades potenciales inexploradas para apoyar la 
transición a la Economía Circular. 
 

Palabras clave: 

Economía Circular; Industria 4.0; Tecnologías de la Información; 
Tecnologías Emergentes.  

 
ABSTRACT 

The concept of Circular Economy challenges traditional linear business 
models due to the need to manage the value chain and the product life cycle 
to move towards sustainable production systems. At the same time, the rapid 
evolution of emerging technologies of Industry 4.0 (I4.0) allows progress in 
objectives related to efficiency and effectiveness. Through a systematic review 
of the literature, this article aims to analyze the relationship between both 
topics. The analysis carried out allows us to identify applications for the 
Circular Economy related to 11 specific emerging technologies of I4.0, in 
addition to identifying opportunities related to a general perspective of I4.0. 
These findings also allow us to identify potential unexplored opportunities to 
support the transition to the Circular Economy. 
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RESUMEN 
En comparación con las dimensiones relacionales y estructurales, la 
literatura sobre la dimensión cognitiva de las relaciones 
interorganizacionales está menos consolidada. Este trabajo estudia 
similitudes a nivel cognitivo entre las organizaciones en cuanto a 
representaciones compartidas que subyacen en la implementación de sus 
estrategias de sostenibilidad. Nos centramos en las relaciones entre una 
empresa compradora y sus proveedores de primer nivel, siguiendo un enfoque 
de red, con ventajas sobre los estudios diádicos anteriores. La muestra 
consiste en 302 redes de compradores americanos y sus proveedores 
primarios durante el período 2016-2017. Identificamos cuatro patrones de 
cognición compartida y sus implicaciones para el desempeño financiero del 
comprador. Encontramos efectos positivos en el ROA del comprador cuando 
existen fuertes lazos cognitivos entre la empresa compradora y cada uno de 
sus proveedores. Sin embargo, cuando todos los miembros de la red 
comparten fuertes lazos cognitivos, el desempeño de la empresa compradora 
se ve afectado. 

Palabras Clave: 
Cognición Compartida, Capital Social, Gestión de la Cadena de Suministros. 
 

ABSTRACT 
In contrast to the relational and structural dimensions, the research on the 
cognitive dimension of inter-organizational relationships is less consolidated. 
This paper study cognitive similarities as shared representations among 
organizations underlying their strategy implementation in the context of 
sustainability. We focus on relationships between a buyer firm and its main 
first-tier suppliers, following a network approach, with advantages over 
previous dyadic studies. The sample consists of 302 buyer ego-networks of 
American public firms and their relevant supply base in the period 2016-2017. 
We theoretically identify four patterns of Network shared cognition within the 
buyer ego-network and their implications for buyer's financial performance. 
We find significant effects of shared cognition between the buyer and its 
suppliers on the buyer’s return on assets. However, not all configurations 
were equally beneficial. Specifically, there exist negative effects on the buyer´s 
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financial performance when strong cognitive ties are shared among all 
members of the network.  
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Shared Cognition, Embeddedness, Social Capital, Supply Chain Management. 
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RESUMEN 
Este trabajo presenta la evolución temática de la investigación sobre 
Tecnologías de la Información (TI) en el contexto de las estrategias de gestión 
Lean y Ágil de la cadena de suministro, entre 1996 y 2019, mediante el uso 
del software SciMAT. En concreto, se realiza un análisis de indicadores 
bibliométricos para estudiar los trabajos publicados, citas, universidades que 
más contribuyen en este ámbito, factor de impacto de las revistas, índice h e 
información sobre la distribución geográfica de los artículos. Además, se 
realiza un análisis de mapas científicos utilizando redes de co-palabras 
dentro de un marco longitudinal. Los resultados han permitido identificar y 
analizar la evolución de tres áreas temáticas: Impacto de las TI en los 
resultados de la cadena de suministro, Impacto de la TI en la estrategia Ágil 
de la cadena de suministro y TI emergentes en la estrategia Lean de la cadena 
de suministro. 

Palabras clave: 
Tecnología de la Información, Cadena de suministro Lean, Cadena de 
suministro Agile, Scimat, Mapa científico, Bibliometría. 
 

ABSTRACT 
This paper presents the thematic evolution of research on Information 
Technologies (IT) in the context of Lean Supply Chain (LSC) and Agile Supply 
Chain (ASC) strategies, between 1996 and 2019 by using SciMAT software. 
Specifically, an analysis of bibliometric indicators was carried out to study 
published papers, citations, most contributing universities and authors to the 
field, journal impact factor, h-index, and data on the geographic distribution 
of papers. Furthermore, a science mapping analysis was performed using co-
word networks within a longitudinal framework. The results made it possible 
to analyse the evolution of three thematic areas in this research field: Role of 
IT in supply chain and performance, Effects of IT on Agile Strategy and 
Emerging IT for Lean Strategy. 
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RESUMEN  
 

Este trabajo analiza la aplicación e impacto generado por Lean Management 
(LM) en la Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) del sector hospitalario, 
mediante una Revisión Sistemática de la Literatura. Para ello se han 
identificado 77 artículos sobre esta cuestión de investigación, a partir de 
búsquedas en las bases de datos científicas. A su vez se realiza un análisis 
descriptivo y del contenido de los artículos, así como una clasificación 
original de la literatura existente. La clasificación ha agrupado los artículos 
en 5 líneas de investigación: 1) Aplicación de herramientas concretas de LM; 
2) Aplicación de LM desde una perspectiva global; 3) Aplicación de LM junto 
a otras estrategias aplicadas a la GCS; 4) El papel de las Tecnologías de la 
Información en la implantación de LM; 5) Impacto de LM sobre los 
resultados. Por último, el trabajo discute las implicaciones teóricas y 
prácticas de la clasificación aportada.  
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Just in Time  

 
 
ABSTRACT  

This work analyzes the application and impact generated by Lean 
Management (LM) in the Supply Chain Management (SCM) of the hospital 
sector, through a Systematic Review of the Literature. For this, 77 articles 
have been identified on this research question, based on searches in scientific 
databases. In turn, a descriptive and content analysis of the articles is carried 
out, as well as an original classification of the existing literature. The 
classification has grouped the articles into 5 lines of research: 1) Application 
of specific LM tools; 2) Application of LM from a global perspective; 3) 
Application of LM together with other strategies applied to SCM; 4) The role 
of Information Technologies in the implementation of LM; 5) Impact of LM 
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on the results. Finally, the work discusses the theoretical and practical 
implications of the classification provided.  
 

Keywords:  
Lean Management, Supply Chain Management, Hospital sector, Just in 

Time. 
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ARE EXAMS A GOOD PROXY FOR 
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MARÍA ISABEL SÁNCHEZ RODRIGUEZ  
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claudiaprieto@uma.es, td1sarom@uco.es, odmarcenaro@uma.es  

Universidad de Málaga, Universidad de Córdoba, Universidad de Málaga   
RESUMEN 

En el sistema educativo español, el progreso académico de los estudiantes se basa 
en las notas escolares, que están determinadas por las evaluaciones de los 
profesores. Este tipo de evaluación considera el conocimiento del contenido, solo un 
tipo de resultado del proceso de aprendizaje. Sin embargo, no refleja las 
competencias, a pesar del peso cada vez mayor que se le está otorgando. Esta 
investigación indaga en los factores que explican la diferencia entre evaluación de 
los profesores y pruebas de conocimiento estandarizadas. Aplicando análisis 
estadísticos y de regresión, comparamos ambas medidas de rendimiento académico 
en las asignaturas centrales del currículo: lengua y matemáticas. La base de datos 
contiene información censal sobre estudiantes andaluces que asisten a segundo curso 
de educación secundaria. Encontramos que los profesores sobreestiman el 
rendimiento de las chicas en matemáticas en relación a los resultados de las pruebas 
estandarizadas. Además, los profesores tienden a evaluar a los estudiantes de forma 
relativa y por tanto, en los colegios concertados (donde el rendimiento de los 
estudiantes es mayor), los profesores infravaloran el rendimiento de los estudiantes.   

Palabras clave: 
Evaluación de los profesores, notas de pruebas, conocimiento, habilidades, censo.  

ABSTRACT 
In the Spanish education system, students’ progression is condition to their academic 
performance at school which is based on teacher assessments. This type of evaluation 
considers content knowledge, only one learning outcome. However, it does not reflect 
students’ competencies and the increasingly value that the society attaches to them. 
This research delves into the factors that explain the differences between teacher 
assessments and test based assessments. Applying statistical and regression analysis, 
we compare both measures of academic performance in the core subjects of the 
curriculum: reading and mathematics.  The data set contains census information of 
Andalusian students attending second course of secondary education. We find that 
teachers over estimate the achievement of girls in mathematics, relative to their test 
scores. Besides that, teachers tend to assess pupils in a relative way and hence in 
semi-private schools (with higher achieving pupils) teachers under estimate the 
achievement of students.  

Keywords: 
Teachers’ assessment, test scores, skills, knowledge, census. 
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EDUCACIÓN E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES EN LA OCDE: MODELOS 
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Universitat de València, Universitat de València e IVIE, Universitat de València e IVIE 

RESUMEN 
El estudio de la igualdad de oportunidades en la educación, especialmente en 
el marco de la OCDE, ha sido escaso, asumiendo una homogeneidad no 
existente. En el presente trabajo se estudian las diferencias educativas en 
términos de igualdad de oportunidades mediante el concepto de alumnos 
resilientes con PISA 2018 como base de datos, desde diferentes perspectivas 
y durante un período de tiempo amplio (2003-2018) para la OCDE. Además, 
utilizando técnicas econométricas (probits multinivel) se estudian los 
determinantes de la resiliencia y sus posibles implicaciones en términos de 
política económica. Entre otros resultados se encuentra que existen dos 
ritmos diferenciados dentro de la OCDE, con unas necesidades de gasto en 
educación distintas en búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades. 

Palabras clave: 
Pisa, público, gasto, igualdad, multinivel. 

ABSTRACT 
The study of equality of opportunities in education, especially within the 
OECD framework, has been scarce, assuming a non-existent homogeneity. In 
this paper, educational differences in terms of equality of opportunities are 
studied through the concept of resilient students with PISA 2018 as a 
database, from different perspectives and over a long period of time (2003-
2018) for the OECD. Furthermore, using econometric techniques (multilevel 
probits), the determinants of resilience and their possible implications in 
terms of economic policy are studied. Among other results, it is found that 
there are two different paces within the OECD, with different needs for 
spending on education with the aim of greater equality of opportunities. 

Keywords: 
Pisa, public, expenditure, equality, multilevel. 
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REASSESSING DEBT-FINANCING 
DECISIONS IN FAMILY FIRMS: THE ROLE 

OF FAMILY INVOLVEMENT IN THE BOARD 
OF DIRECTORS 
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PURIFICACIÓN PARRADO-MARTÍNEZ 
mcomino@ujaen.es, sandujar@ujaen.es, pparrado@ujaen.es 

Universidad de Jaén, Universidad de Jaén, Universidad de Jaén 
 
RESUMEN 

En este documento se revisan los factores que influyen en las decisiones de 
financiación mediante deuda de las empresas familiares, teniendo en cuenta 
la importancia de aspectos relacionados tanto con la riqueza socioemocional 
como con la heterogeneidad. Se considera que la estructura de gobierno, y en 
concreto el órgano de administración, es un factor explicativo de la 
heterogeneidad en las empresas familiares, lo que da lugar a importantes 
diferencias en su nivel de endeudamiento. Centrándonos en una amplia 
muestra de empresas familiares españolas, estimamos un modelo de mínimos 
cuadrados parciales, cuyos resultados muestran que la implicación de la 
familia en el órgano de administración tiene un impacto directo y positivo en 
el nivel de endeudamiento. A su vez, éste también está influido por otras 
características específicas del negocio, como la rentabilidad, la liquidez, la 
antigüedad o el tamaño empresarial. 

 
Palabras clave: 

Endeudamiento, Órgano de administración, Implicación familiar, Riqueza 
socioemocional (SEW), Mínimos cuadrados parciales (PLS) 

 
ABSTRACT 

This paper reexamines the factors influencing debt-financing decisions in 
family firms, considering the importance of socioemotional wealth and 
heterogeneity issues. Governance structure, and specifically the board of 
directors, has been considered a key explicative factor of heterogeneity in 
family businesses, leading to important differences in their debt-financing 
decisions. Focused on a large sample of Spanish family firms, we estimate a 
partial least squares model, whose results show that family involvement in the 
board of directors has a positive direct impact on the debt level which is also 
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influenced by other firm-specific characteristics, such as profitability, 
liquidity, age, or size. 

 
Keywords: 

Indebtedness, Board of directors, Family involvement, Socioemotional wealth 
(SEW), Partial least squares (PLS) 
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¿HACEN LAS EMPRESAS FAMILIARES 
ESPAÑOLAS UN USO APROPIADO DE SUS 

PÁGINAS WEB? UN ANÁLISIS DE LA 
PROMOCIÓN DE LA MARCA FAMILIAR Y 

LA CALIDAD EN LOS SITIOS WEB 
DANIEL RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ 

MARÍA J. MARTÍNEZ-ROMERO 

RUBÉN MARTÍNEZ-ALONSO 
danirodrod98@gmail.com, mariaj.martinez@ual.es, ruben.martinez@ual.es 

Universidad de Almería 
RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar la forma en que las empresas familiares 
utilizan los medios digitales, en particular las páginas web, para difundir 
información sobre su historia, productos, servicios, etc. Para ello, se realiza 
un análisis descriptivo de una muestra de 32 páginas webs de empresas 
familiares españolas, haciendo énfasis en dos estrategias diferenciadoras: la 
promoción de la marca familiar en las páginas web y el nivel de calidad de 
dichas webs. Los resultados muestran que existe una importante falta de 
promoción de la marca familiar en los sitios webs de las empresas familiares 
españolas y que la calidad en la estructuración de las páginas webs no es 
considerada una estrategia prioritaria para estas empresas. 

Palabras clave: 
Empresa Familiar, Páginas Web, Promoción de la Marca Familiar, Calidad de 
las Web 

ABSTRACT 
The aim of this paper is to analyse how family firms use digital media, 
particularly websites, to disseminate information about their history, 
products, services, etc. To this end, we perform a descriptive analysis of a 
sample of 32 websites of Spanish family firms, emphasising two differentiating 
strategies: the promotion of the family business brand on the websites and the 
level of quality of these websites. The results show that there is a significant 
lack of family brand promotion on the websites of Spanish family firms and 
that the quality in the structuring of websites is not considered a priority 
strategy for these companies. 

Keywords: 
Family firm, Websites, Family Brand Promotion, Web Quality 
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ESPIRITUALIDAD, RIQUEZA 
SOCIOEMOCIONAL Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA EN LA EMPRESA 

FAMILIAR 
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JOSÉ GARCÍA VICO 
fpz00002@red.ujaen.es, mvallejo@ujaen.es, jgvico@ujaen.es  

Universidad de Jaén, Universidad de Jaén; Universidad de Jaén 
RESUMEN 

Este estudio propone un modelo de teórico que pueda ser utilizado para medir 
los efectos de la espiritualidad de la familia empresaria y determinar si las 
creencias y prácticas religiosas profesadas por sus miembros afectan a las 
decisiones en materia de responsabilidad social corporativa que adoptan 
estas empresas. Para este fin, esta investigación recurre a las principales 
conclusiones del enfoque de fortalezas familiares (uno de los modelos más 
utilizados en psicología de la familia) y del enfoque de la riqueza 
socioemocional, como nuevo paradigma propio de investigación en empresa 
familiar. 

Palabras clave: 
Empresa Familiar, Espiritualidad; religiosidad, fortalezas familiares, riqueza 
socioemocional, responsabilidad social corporativa 

ABSTRACT 
This study proposes a theoretical model that can be used to measure the effects 
of the spirituality of the owned family and to determine whether the religious 
beliefs and practices professed by the family’s members affect the corporate 
social responsibility decisions that the family’s business adopts. To that end, 
this research draws on the main conclusions of the family strengths approach 
(one of the most used models in family psychology) and the socioemotional 
wealth approach as a new paradigm in family business research. 

Keywords: 
Family business, spirituality, religiosity, family strengths, socioemotional 
wealth, corporate social responsibility. 
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RENDIMIENTO DE LA EMPRESA 
FAMILIAR. IMPACTO DE LOS 

STAKEHOLDERS EXTERNOS E INTERNOS. 
MONTSERRAT MANZANEQUE LIZANO 

 MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ TARAVILLA 

Montserrat.MLizano@uclm.es, MariadelCarmen.Lopez@uclm.es,  
Universidad de Castilla-La Mancha 

RESUMEN 
En el siguiente trabajo se analiza el impacto del capital relacional en el 
performance de la empresa y el impacto de la gestión familiar en dicha 
relación. En concreto, basado en una muestra de 114 empresas españolas, 
este trabajo ofrece evidencia empírica de una actitud colaboradora entre los 
stakeholders cuando los GAPs de apropiación de valor generado aumentan 
incidiendo positivamente en el rendimiento de la empresa. Además, se aporta 
evidencia empírica de que la gestión de recursos internos y de las demandas 
de los stakeholders cuando reciben menos valor del esperado es más eficiente 
en la empresa familiar, eficiencia que incrementa el rendimiento futuro. Estos 
resultados son útiles para la gerencia en el sentido de que ponen de manifiesto 
la relevancia de una eficiente gestión del capital relacional siendo la empresa 
familiar un ejemplo de esa gestión relacional. 

Palabras clave: 
Capital relaciona, valor añadido, stakeholders, empresa familiar, gaps  

ABSTRACT 
The following work analyzes the impact of relational capital on company 
performance and the impact of family management on this relationship. 
Specifically, based on a sample of 114 Spanish companies, this work offers 
empirical evidence of a collaborative attitude among stakeholders when the 
GAPs of appropriation of generated value increase, positively affecting the 
performance of the company. In addition, empirical evidence is provided that 
the management of internal resources and the demands of stakeholders when 
they receive less value than expected is more efficient in the family business, 
an efficiency that increases future performance. These results are useful for 
management in the sense that they show the relevance of efficient management 
of relational capital, the family business being an example of such relational 
management. 

Keywords: 
Relational capital, value added, stakeholders, family firms, gaps 
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CLUB MAYOR ACTIVO  
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Universidad de Jaén 

RESUMEN 
Este trabajo es el desarrollo de un plan de negocio para la creación de un 
club para la tercera edad, llamado Club Mayor Activo, el cual ofrece los 
servicios de actividades deportivas, culturales y sociales organizadas por 
expertos de acuerdo con los gustos y preferencias de las personas mayores. 
Además, la tercera edad es un mercado que a corto, mediano y largo plazo 
irá creciendo y el mercado sociosanitario es un campo muy demandado 
actualmente.  Será un plan de negocio en el que se analizará todos los costes, 
ingresos, gastos generales, resultado del servicio prestado, entre otros. 
Realizaremos este plan de negocio con el fin de saber la situación que 
previsiblemente afrontará el club en su primer año de funcionamiento. Para 
ello se diseñarán sus presupuestos y realizaremos una evaluación 
presupuestaria de sus principales magnitudes.  

Palabras clave: 
Plan de negocio, presupuesto, tercera edad, club y sociosanitario. 
 

ABSTRACT 
This work is the development of a business plan for the creation of a club for 
the elderly, called Club Mayor Activo, which offers the services of sports, 
cultural and social activities organized by experts according to the tastes and 
preferences of the old people. In addition, the elderly is a market that in the 
short, medium and long term will grow and the social and health market is a 
field in high demand today. It will be a business plan in which all costs, 
income, general expenses, result of the service provided, among others, will 
be analyzed. We will carry out this business plan in order to know the situation 
that the club is expected to face in its first year of operation. To do this, your 
budgets will be designed and we will carry out a budget evaluation of its main 
magnitudes. 

Keywords: 
Business plan, budget, elderly, club and socio-sanitary 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo revisa las diferencias entre el tratamiento contable y 
tributario con respecto a los activos que califican como Propiedad, Planta y 
Equipo (según las normas contables) o Activos Fijos (según la terminología 
tributaria en el Perú) a efectos de identificar oportunidades de mejora en el 
proceso de armonización; pero no incluye a los activos tratados en las NIC 40 
y NIIF 5, categorías de activos no  previstas en la normatividad peruana. 
 
La investigación es exploratoria y descriptiva del tipo mixto que incluye la 
recopilación y análisis documental, complementado con entrevistas a expertos 
vinculados a la materia de análisis.   
 
El trabajo encuentra una armonización parcial entre la norma tributaria y 
contable de este tipo de activos e identifica vacíos o tratamientos 
contradictorios que no se sustentan en decisiones validas de política fiscal, 
situación que aconseja su revisión, con el objetivo; entre otros, de reducir la 
inseguridad jurídica y litigiosidad. 

 
Palabras clave:  

Armonización Contable, NIIF, Tributación, Impuesto a la Renta Corporativo, 
NIC 16. 

 
 
ABSTRACT 
 

This paper reviews the differences between accounting and tax treatment 
concerning assets that qualify as Property, Plant and Equipment (according to 
accounting standards) or Fixed Assets (according to tax terminology) in Peru 
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to identify opportunities for improvement in the harmonization process; the 
paper does not include the assets treated in IAS 40 and IFRS 5, categories of 
assets not foreseen in Peruvian regulations. 
  
The research is exploratory and descriptive of the mixed type that includes the 
compilation and documentary analysis, complemented with interviews with 
experts linked to the subject of analysis. 
  
The work finds a partial harmonization between the tax and accounting 
regulations of this type of assets and identifies gaps or contradictory treatments 
that are not based on valid decisions of fiscal policy, a situation that advises 
its revision, with the objective; among others, to reduce legal uncertainty and 
litigation. 
 

Keywords:  
               

 Accounting Harmonization, IFRS, Taxation, Corporate Income Tax, IAS 16. 
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RESUMEN 
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL, en adelante) son cruciales debido 
a la actividad que desarrollan en beneficio de la sociedad. De ella reciben 
dinero y se hace necesaria una evaluación continua de que la gestión de los 
fondos recibidos para conocer si se están empleando adecuadamente. La 
transparencia de la información revelada por las ESAL para sus partes 
interesadas recibe una atención creciente. A pesar de su amplio análisis en 
la literatura desde el punto de vista teórico, lo cierto es que pocos artículos 
han intentado medir empíricamente la transparencia en las ESAL. Para 
cubrir este gap, nuestro estudio valida empíricamente la ponderación de los 
indicadores del documento de CONGDE con la opinión de expertos en el 
campo de las ESAL. Para ello, utilizamos la metodología Best-Worst, para 
asignar de forma óptima ponderaciones a diferentes criterios en entornos de 
toma de decisiones multicriterio. Nuestros resultados evidencian diferencias 
interesantes en la importancia de los indicadores por parte de las 
autoridades públicas y los expertos de las ESAL. 

Palabras clave: 
Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL); Transparencia; Indicador; Método 
Best-Worst (BWM).  
 

ABSTRACT 
Nonprofit organizations (NPOs, hereafter) are a crucial due to the activity 
that they develop in benefit of the society. NPOs receive money, making 
necessary a continuous assessment that the management of the receive funds 
is being employed appropriately. The transparency of the information 
revealed by NPOs for their stakeholders has an increasing interest. Despite 
its wide analysis in the literature from the theoretical point of view, the fact 
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is that few articles have tried to empirically measure transparency in NPOs. 
To cover this gap, our study validates empirically the ponderation of the 
indicators from the CONGDE document with the opinion of experts in the 
field of NPOs. For this purpose, we use the Best-Worst methodology, to 
optimally assign weights to different criteria in multi-criteria decision 
making settings. Our results evidence interesting differences in the 
importance of the indicators by public authorities and the experts of the 
NPOs.  

Keywords: 
Nonprofit organizations (NPOs); Transparency; Indicator; Best-Worst Method 
(BWM).  
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RESUMEN 
Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 siguen 
procediendo de las medidas de contención y distanciamiento social aplicadas 
en la mayoría de los países para hacer frente a la rápida propagación de la 
enfermedad. Esta respuesta global desencadenará una contracción 
económica de proporciones desconocidas en un tiempo de gran 
incertidumbre. De acuerdo a los datos observados antes y después de la crisis 
de 2008, cierto patrón se ha observado en el parámetro regulatorio Expected 
Loss Best Estimate (ELBE) utilizado para estimar la pérdida crediticia 
esperada de las exposiciones en situación de impago. Siguiendo una técnica 
de Aprendizaje Automático, el estudio del presente artículo se apoya en el 
impacto observado en la anterior crisis financiera para la implementación de 
una Red Neuronal de Aprendizaje Profundo que sirva para predecir dicha 
pérdida esperada en base a una muestra de datos hipotecarios de las tres 
entidades más significativas de España. 
 

Palabras clave: 
IRB, Exposiciones en Situación de Impago, Pérdida Crediticia Esperada, 
Aprendizaje Automático y Red Neuronal 
 

ABSTRACT 
The economic consequences of COVID-19 pandemic are still coming from the 
containment and social distancing measures implemented in most countries to 
face the rapid spread of the disease. In particular, the global response will 
follow an economic contraction of unknown proportions at a time of great 
uncertainty. According to the data collected prior and posterior to the 
financial crisis of 2008, certain pattern is observed in the mortgages portfolio 
in terms of Expected Loss Best Estimate (ELBE), a regulatory risk parameter 
aimed at estimating the expected credit loss expectation on defaulted 
exposures. Following a machine learning technique, the present article 
leverages on the previous crisis impact effects in order to build a Deep Neural 
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Network (DNN) and forecast said credit loss based on a sample which 
includes the mortgages data from the three largest banking entities in Spain. 
 

Keywords: 
IRB, Defaulted Exposures, Expected Credit Loss, Machine Learning and 
Neural Network 
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RESUMEN 

El propósito de este artículo es ofrecer una descripción del estado actual de 
la investigación, aspectos claves y temáticas de las relaciones de las finanzas 
del deporte del fútbol aplicando una Revisión Sistemática de la Literatura 
siguiendo las directrices de revisiones sistemáticas y metaanálisis Prisma 
para los bases de datos WoS y Scopus. Se incluyeron 90 estudios en la 
revisión final. Hemos identificado las siguientes líneas de investigación: 
resultados financieros, equilibrio competitivo, valoración y cotizaciones, las 
tendencias y un análisis de los principales hallazgos. La síntesis de estudios 
mixtos reveló que, la producción científica ha ido evolucionando en el 
tiempo, y se identifican cambios con la introducción de la Ley Bosman y el 
Juego Limpio Financiero.  

Palabras clave: 
Fútbol, Finanzas, Contabilidad, Juego Limpio Financiero, Revisión. 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to provide the state of the art, trends and 
thematic aspects in the field of finances and soccer clubs. This systematic 
review was performed following the guidelines Prisma. It was carried out 
using the databases of Wos and Scopus. In the final review 90 studies were 
included. The following research lines were identified: financial results, 
competitiveness, values and cotization. The synthesis of mixed studies 
revealed that scientific production not only has evolved over time but also 
responded to legal changes such as the law of Bosman and Financial Fair 
Play. Thanks for this review we could identify some of the determining causes 
for the poor financial situation of the clubs before and after the introduction 
of the Financial Fair Play.  

Keywords: 
Football, Soccer, Finances, Accounting, Financial Fair Play, Review. 
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NEW WAY TO SELL ON SOCIAL 
COMMERCE: INSTAGRAM 

DOAA AM HERZALLAH 

FRANCISCO LIEBANA-CABINILLAS 
Doaaherzallah@correo.ugr.es , franlieb@ugr.es   

Universidad de Granada 
RESUMEN 

En los últimos años, las redes sociales han sido importantes a nivel 
empresarial. El comercio social se ha convertido en un nuevo fenómeno para 
algunos consumidores que desean comprar un producto empleando las redes 
sociales para ello. En este sentido, el propósito de esta investigación es doble: 
por un lado, determinar el impacto de las redes sociales en las decisiones de 
compra de las personas, concretamente a través de la red social Instagram, 
y, por otro lado, examinar los factores que impulsan las adquisiciones en el 
contexto del crecimiento de las ventas en los negocios sociales, 
concretamente, en Instagram en Palestina. Para ello, se estableció una 
situación experimental en la que los participantes respondieron a una 
encuesta online, obteniendo 200 respuestas válidas. Los resultados 
determinan que la utilidad y la actitud son los principales determinantes de 
la intención de compra en Instagram. De forma adicional, se incorporan 
interesantes implicaciones empresariales para las empresas relacionadas con 
esta nueva actividad comercial. 

Palabras clave: 
Social commerce; Instagram; Instagram Commerce; Redes sociales 

ABSTRACT 
In the last years, social networks have been important at business level. Social 
commerce has become a new phenomenon for some consumers who want to 
purchase a product using social networks. The purpose of this research is 
twofold; to determine the impact of social networks on the buying decisions of 
people by concentrating more on Instagram commerce, and on the other hand, 
to examine the factors that drive acquisitions in the background of the growth 
of sales in social businesses, more precisely, on Instagram in Palestine. For 
this goal, an experimental situation was established in which participants 
answered an online survey obtaining 200 valid responses. The results 
determine that usefulness and attitude are the main determinants of purchase 
intention on Instagram. Additionally, interesting business implications are 
incorporated for companies related to this new business activity.  

Keywords:  

Social commerce; Instagram; Instagram Commerce; Social networks  
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EL EFECTO DE LA FUENTE DE 
COMUNICACIÓN EN LA RSC DE LA 

EMPRESA: INFLUENCERS VS. USUARIOS 
ANA GOYOAGA ÁLVAREZ 

CARMEN Mª SABIOTE ORTIZ 

anagoyoal@correo.ugr.es; csabiote@ugr.es 
Universidad de Granada 

RESUMEN 
El objetivo de este estudio es conocer cómo la fuente del mensaje – 
influencers vs. usuarios- influye en las acciones de comunicación de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la industria de la moda a 
través de la red social de Instagram. En concreto, pretende analizar el efecto 
moderador de cada fuente en la relación entre la percepción de RSC y tres 
de sus consecuencias más relevantes, la confianza, la identificación y el 
compromiso. Con una muestra de 270 individuos, los resultados de esta 
investigación muestran que los influencers resultan más eficaces que los 
usuarios en la comunicación de RSC en este tipo de industria, promoviendo 
de forma más positiva tanto la confianza como la identificación y el 
compromiso. Confirmando la influencia de la fuente de comunicación en las 
respuestas y actitudes del consumidor. 
 

Palabras clave: RSC, sector moda, usuarios, influencers, confianza, identificación, 
compromiso. 

 
ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze how the message source -influencers 
vs. users- affects the communication of Corporate Social Responsibility 
(CRS) initiatives through Instagram at the fashion industry. More deeply, to 
analyze if the source also works as a moderator between the perception of 
CSR and three of its more relevant consequences, trust, identification an 
engagement. Counting with a sample form of 270 participants, the results of 
this research show that influencers result to be more effective than users in 
the communication of CSR at the fashion industry, promoting more positive 
outcomes for the three of the consequences. Claiming the influence of the 
source of communication on the consumers’ responses and attitudes. 

 
Keywords: CSR, fashion industry, users, influencers, trust, identification, engagement. 
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ANÁLISIS ESPACIAL DEL IMPACTO DE 
LOS ATRIBUTOS DE SERVICIOS Y LA 

AGLOMERACIÓN EN EL EWOM 
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SERGIO MARTÍNEZ PUERTAS 

MANUEL SÁNCHEZ PEREZ 
mim434@ual.es , spuertas@ual.es, msanchez@ual.es   

Universidad de Almería 
RESUMEN 

El boca a boca electrónico (eWOM) se ha convertido en una variable clave 
para las empresas. La investigación se ha centrado en analizar los efectos de 
eWOM en las ventas de sus productos. Sin embargo, es necesario comprender 
la relación entre eWOM y varios determinantes para conocer con más detalle 
el comportamiento del consumidor, un tema crítico para la gestión de la 
empresa. Este estudio examina el impacto de la edad de la empresa, el precio, 
la calidad y la aglomeración (aglomeración de productos y aglomeración de 
densidad) en la valencia de eWOM. Se estima un modelo basado en regresión 
ponderada geográficamente con una muestra de 412 hoteles ubicados en 
Andalucía. Los resultados de la estimación del modelo muestran una variación 
espacial en el impacto de todas las variables. La calidad tiene un efecto más 
extendido geográficamente que la antigüedad de la empresa, el precio y la 
densidad de aglomeración, mientras que la aglomeración de producto no 
influye significativamente en la valencia de eWOM. 

Palabras clave: EWOM, valoración de usuarios, edad, calidad, precio, aglomeración 
ABSTRACT 

The electronic word of mouth (eWOM) has become a key variable for 
companies. Research has focused on analyzing the effects of eWOM on 
product sales. However, it is necessary to understand the relationship 
between eWOM and several determinants to know in more detail the behavior 
of the consumer, a critical issue for company management. This study 
examines the impact of company age, price, quality and agglomeration 
(product agglomeration and density agglomeration) on the valence of 
eWOM. A model based on geographically weighted regression is estimated 
with a sample of 412 hotels located in Andalusia. Results from model 
estimation show spatial variation in the impact of all variables. Quality has 
a more geographically extended effect than company age, price and density 
agglomeration whereas product agglomeration does not influence 
significantly the valence of eWOM. 

Keywords: EWOM, user rating, age, quality, price, agglomeration 
Para acceder al texto completo es necesario contactar con los autores 

 



 

115 
 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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RESUMEN 

La gestión ambiental se define como el conjunto de acciones destinadas a 
gestionar el impacto ambiental de una actividad. En función de esta 
conceptualización, se puede contemplar como una estrategia del marketing 
verde, el cual se enfoca en transformar actividades ambientalmente 
responsables en estrategias de captación del consumidor actual que concibe 
la tendencia de la concientización ambiental como factor determinante en la 
decisión de compra. Esta tendencia es aún más visible en industrias de 
servicios en donde las percepciones subjetivas son relevantes para el 
consumo. Los resultados muestran que las empresas de alojamiento de 
Ecuador mayoritariamente no llevan a cabo acciones de gestión ambiental y 
las que sí lo hacen, utilizan como medio la consultoría externa. Por otro lado, 
también se determinó que la inversión en gestión ambiental es similar en los 
diferentes tamaños de empresas estudiados, lo que determina que existe 
potencial en la competitividad sin limitaciones de tamaño. 

Palabras clave: 
Marketing, ambiente, recursos, industria de alojamiento, Ecuador. 

 
ABSTRACT 

Environmental management is defined as the set of actions aimed at managing 
the environmental impact of an activity. Based on this conceptualization, it 
can be seen as a green marketing strategy, which focuses on transforming 
environmentally responsible activities into strategies for attracting the current 
consumer who conceives the trend of environmental awareness as a 
determining factor in the purchase decision. This trend is even more visible in 
service industries where subjective perceptions are relevant to consumption. 



 

116 
 

The results show that most accommodation companies in Ecuador do not 
carry out environmental management actions and those that do, use external 
consulting as a means. On the other hand, it was also determined that 
investment in environmental management is similar in the different sizes of 
companies studied, which determines that there is potential in competitiveness 
without size limitations. 

Keywords: 
Marketing, environment, resources, accommodation industry, Ecuador. 
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EFECTO DE LA CO-CREACIÓN DE VALOR 
Y EXPERIENCIA DE MARCA EN EL 

CAPITAL DE MARCA Y LA REPUTACIÓN. 
UNA APLICACIÓN EN UN PAÍS CON BAJA 

TASA DE BANCARIZACIÓN 
 

LUIS DANIEL MARTILLO JEREMÍAS 

ANA ISABEL POLO PEÑA 
lmartillo@bolivariano.com, apolo@ugr.es 

Universidad de Granada  
 
RESUMEN 

El objetivo es analizar si el uso de estrategias de marca basadas en la 
interacción cliente-empresa y el uso de la marca resultan eficaces para 
alcanzar una mayor reputación en las entidades financieras que operan en 
entornos con baja tasa de bancarización. Se realiza un estudio empírico 
cuantitativo sobre la base del sector de entidades financieras que operan en 
contextos con baja tasa de bancarización de la población, en el que se analiza 
si el capital de marca (CBBE) influye sobre la reputación, el efecto de la 
experiencia de marca y la co-creación de valor en el CBBE y co-creación de 
valor en la experiencia de marca. Los resultados muestran que el CBBE es 
un antecedente de la reputación, que la co-creación de valor y la experiencia 
de marca influyen de forma positiva sobre el CBBE y que la co-creación de 
valor influye de forma positiva sobre la experiencia de marca. 
 

Palabras clave: 
Entidades financieras, Tasa de Bancarización, Economías en Desarrollo, 
Reputación, Brand Equity, Experiencia de Marca, Co-creación de valor. 

 
ABSTRACT 

The objective is to analyze if the use of brand strategies based on costumer-
company interaction and the use of brand are effective in achieving a greater 
reputation in financial institutions that operate in environments with a low 
bankarization rate. A quantitative empirical study is carried out on the basis 
of the sector of financial institutions that operate in contexts with a low 
bankarization rate of the population in which it is analyzed if the Brand 
Equity (CBBE) influences reputation, the effect of brand experience and value 
co-creation in the CBBE and of value co-creation in the brand experience. 
The results show that CBBE is an antecedent of reputation, that value co-
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creation and brand experience positively influence CBBE and that value co-
creation positively influences brand experience. 
 

Keywords: 
Financial institutions, Banking Rate, Developing Economies, Reputation, 
Brand Equity, Brand Experience, Value Co-creation. 
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EL SOCIAL MEDIA MARKETING Y LAS 
PERSPECTIVAS ACTUALES DE LAS 

EMPRESAS HOTELERAS 
JOSÉ CALIXTO CALDERÓN BAILÓN 
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Universidad de Castilla-La Mancha 

RESUMEN 
El Social Media Marketing influye en las decisiones de los consumidores de 
servicios debido a las características intrínsecas de la servucción en donde 
percepciones y experiencias de consumo son aspectos de gran relevancia para 
un futuro consumidor, quien en el inicio del proceso de compra busca reseñas 
de otros consumidores para crearse su propia percepción, la cual sea positiva 
o negativa, determinará su decisión de compra. Uno de los aspectos clave de 
análisis de este estudio contempla la dualidad del consumidor hotelero 
basada en su doble rol dentro del proceso de compra, siendo por un lado un 
ente de influencia para otros consumidores bajo su propia experiencia y, por 
otro lado, siendo un ente influenciable en función de las experiencias de 
consumo de otros. Esta premisa destaca la importancia del manejo de las 
valoraciones orientando a que la retroalimentación permita generar una 
imagen positiva de la relación con los clientes. 

Palabras clave: Social Media Marketing, hoteles, consumidor, valoraciones, reseñas. 

 
ABSTRACT 

Social Media Marketing influences the decisions of service consumers due to 
the intrinsic characteristics of the service where perceptions and consumer 
experiences are aspects of great relevance for a future consumer, who at the 
beginning of the purchase process seeks reviews from others consumers to 
create their own perception, which if is positive or negative, will determine 
their purchase decision. One of the relevant aspects of the analysis of this 
study contemplates the duality of the hotel consumer based on their dual role 
within the purchasing process, being on the one hand an entity of influence 
for other consumers under their own experience and, on the other hand, being 
an influenced entity based on the consumer experiences of others. This 
premise highlights the importance of handling evaluations, guiding that 
feedback allows generating a positive image of the relationship with 
customers. 

Keywords: 
Social Media Marketing, hotels, consumer, ratings, reviews. 
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CÓMO MODIFICAR LA IMPLICACIÓN DEL 
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Universidad de Jaén 
RESUMEN 

La implicación ha sido una de las variables más estudiadas en el campo del 
marketing por su papel determinante en el comportamiento del consumidor. 
Asimismo, su relación positiva con el conocimiento ha sido ampliamente 
contrastada. Partiendo de esta relación y de su influencia en la demanda, en 
este trabajo se analiza dicha relación en el contexto de los productos 
agroalimentarios. Para ello se propone un nuevo método basado en modelos 
QCA que permite seleccionar el contenido informativo clave que debería 
comunicarse para modificar la implicación del consumidor a través del 
conocimiento. A partir de la información proporcionada en 829 encuestas 
realizadas a consumidores españoles, el modelo se pone en práctica para 
incrementar el nivel de implicación con los aceites de oliva y, por 
consiguiente, su demanda. 

Palabras clave: 
Implicación, conocimiento, modelos QCA, aceites de oliva, campañas de 
comunicación. 

 
ABSTRACT 

Involvement has been one of the most analysed variables in marketing 
research due to its crucial role in consumer behaviour. Moreover its positive 
relationship with knowledge has been widely contrasted. On the basis of this 
relationship and its influence on demand, this paper studies that relationship 
in the agri-food context. For that a new method based on QCA models is 
proposed, which allows to select the key information content that should be 
communicated in order to change consumer´s involvement through 
knowledge. Based on the information provided in 829 surveys answered by 
Spanish consumers, the model is tested in order to rise involvement level with 
olive oils and consequently, their demand. 
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Keywords: 
Involvement, knowledge, QCA models, olive oils, communication 
campaigns. 
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¿PRODUCTOS DOMÉSTICOS O 
PRODUCTOS GLOBALES? EL DILEMA DEL 

CONSUMIDOR LOCAL. VARIABLES QUE 
EXPLICAN LAS PREFERENCIAS DE LOS 

CONSUMIDORES 
HUGO PEDRO GÁLVEZ RUIZ 

hugalvez@ucm.es 
Universidad Complutense de Madrid 

RESUMEN 
En los mercados emergentes, los consumidores tienen el dilema de elegir 
entre marcas locales y extranjeras. Muchas marcas extranjeras son globales 
y estandarizan aspectos de comunicación de su marca como el logo, imagen, 
empaque y posicionamiento mediante campañas de publicidad para 
adueñarse de los mercados locales. Varias marcas locales han logrado 
mantener la preferencia de los consumidores en sus mercados. Las 
preferencias de los consumidores al momento de decidir sus compras están 
ligado a las actitudes y sentimientos que expresan implícita o explícitamente. 
El etnocentrismo del consumidor, la animosidad del consumidor y la lealtad 
del cliente, actuando en conjunto explicarían las preferencias de los 
consumidores, investigación no realizada a profundidad. La literatura sobre 
el etnocentrismo y la lealtad es abundante, pero la animosidad carece en lo 
referente a sus antecedentes, vacío que se pretende superar en el presente 
artículo de revisión de literatura. Se comenta el caso particular del Perú. 
 

Palabras clave: 
Globalización, marcas, actitud, etnocentrismo, animosidad, lealtad, intención 
de compra. 
 

ABSTRACT 
Please, include here a brief summary of your study with extension up to 150 
words. Note that the first page contains neither heading nor footnotes nor 
page number. Use italics. In emerging markets, consumers have the dilemma 
of choosing between local and foreign brands. Many foreign brands are 
global and standardize communication aspects of their brand such as logo, 
image, packaging and positioning through advertising campaigns to take over 
local markets. Several local brands have managed to maintain consumer 
preference in their markets. The preferences of consumers when deciding their 
purchases are linked to the attitudes and feelings that they express implicitly 
or explicitly. Consumer ethnocentrism, consumer animosity and customer 
loyalty, acting together, would explain consumer preferences, research not 
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done in depth. The literature on ethnocentrism and loyalty is abundant, but 
animosity is lacking in relation to its antecedents, a void that this article seeks 
to overcome in this literature review article. The case of Peru is discussed. 
 

Keywords: Globalization, brands, attitude, ethnocentrism, animosity, loyalty, purchase 
intent. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta un análisis acerca de cómo el consumo de los 
principales presupuestos (gasto y tiempo) que debe manejar un turista en un 
destino afectan a la formación de su satisfacción en una transacción a través 
de un análisis de regresión multinivel (MLM). 
Respecto a los resultados, la regresión MLM confirmó que el consumo de 
estos presupuestos de gasto y tiempo afectan de manera positiva a la 
satisfacción de un turista con una transacción, gracias en parte a la 
confirmación de altas expectativas generadas por el precio de los productos 
y servicios y al estándar de comparación que un turista va conformando a lo 
largo de su visita. 
La relevancia de esta investigación se centra en ser la primera que recoge el 
efecto del consumo de estos presupuestos de manera conjunta en la 
satisfacción del turista, así como en el novedoso enfoque respecto a la 
recogida de datos. 

Palabras clave: 
Turismo cultural, Satisfacción del turista, Gestión de presupuestos, 
Regresión MLM 
 

ABSTRACT 
The aim of this research is to analyze how spending and time explain cultural 
tourist’s satisfaction in a cultural destination. For that purpose, a multilevel 
regression (MLM) was developed. 
Results of MLM regression confirm that the consume of both budgets, 
spending and time, are positively associated to tourist satisfaction with a 
specific transaction. The confirmation of high expectances related to price 
and the standard of comparison that a tourist develops during their stay could 
explain these relationships. 
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This research is the first which aim to explain tourist satisfaction through the 
consume of both budgets jointly, moreover a new approach in the data 
collection process was used.  
 

Keywords: 
Cultural Tourism, Tourist Satisfaction, Budgets Management, MLM 
Regression 
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RESUMEN 

La madurez de numerosos destinos turísticos requiere la implementación de 
estrategias que incrementen la sostenibilidad a la vez que se mejora la 
experiencia turística. El objetivo del presente trabajo es determinar aquellos 
instrumentos fiscales sobre los cuales el turista muestra una mayor 
disposición a pagar tanto para mejorar la sostenibilidad como la experiencia 
en el destino. Asimismo, se identificarán qué factores determinan la 
disposición a pagar del turista. Los resultados identifican dos dimensiones de 
instrumentos fiscales sobre los que se muestra mayor DAP, principalmente 
ligados a dimensiones ambientales y servicios turísticos. Los factores que 
resultaron ser relevantes en la DAP del turista fueron: propósito del viaje, 
ingresos y presupuesto. 
 

Palabras clave: 
Fiscalidad turística, disposición a pagar, perfil sociodemográfico, 
características de viaje, sostenibilidad, mejora de la experiencia, destino 
turístico. 
 

ABSTRACT 
The maturity of some destinations demands the implementation of strategies 
to increase the sustainability while improving the tourism experience. The 
objective of this study is to determine the amounts of taxes that tourists appear 
to be more willing to pay in order to improve the sustainability and experience 
of the tourism destination. It also attempts to identify the factors that 
determine tourists’ WTP. The results identify the dimensions of taxes that 
tourists are more WTP, linked to environmental factors and tourism services. 
The factors were found to influence the tourists’ WTP these taxes: purpose of 
the trip, income and budget. 
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Tourist tax, willingness to pay, sociodemographic profile, trip 
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RESUMEN 
Con el desarrollo del oleoturismo por parte de empresas que provienen de un 
sector muy distinto al turístico, es necesario contar con información precisa 
para cubrir las expectativas de la demanda y crear experiencias de calidad. 
Este artículo presenta las características de cuatro clústeres en los que se 
pueden dividir principalmente a los oleoturistas y las valoraciones que la 
demanda realiza sobre las actividades llevadas a cabo. Los resultados 
muestran que, a priori, son las motivaciones para realizar oleoturismo, la 
formación, el empleo y, en algunos casos, la edad, son los factores influyentes 
en la forma de evaluar su experiencia. 

Palabras clave: 
Oleoturismo; turismo de interés especial; análisis clúster, oleoturistas, 
España. 
 

ABSTRACT 
With the development of olive oil tourism by companies with a vastly different 
background to that of the tourist sector, precise and accurate information is 
required in order to meet expectations satisfactorily and generate quality 
experiences. This paper presents the characteristics of four major clusters into 
which olive oil tourists can be divided and, the assessments made by these 
tourists of the activities carried out. The results obtained show that, a priori, 
the reasons for engaging in olive oil tourism, educational background, 
employment, and in some cases age, are the most influential factors when it 
comes to evaluating such experiences. 

Keywords: 
Olive oil tourism, special interest tourism, cluster analysis, olive oil tourist, 
Spain. 
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ABSTRACT 
 

El turismo se presenta como un instrumento para favorecer una estrategia de 
desarrollo local que permita la puesta en valor de los recursos de un 
territorio. Para ello, es necesario conocer el potencial de desarrollo turístico 
de cada territorio, así como los factores que lo condicionan. En este artículo, 
se propone una metodología (basada en el diseño de un sistema de 
indicadores, la construcción de índices compuestos y la segmentación a 
través de un análisis clúster) para medir el grado de desarrollo de un país 
emergente y segmentar sus diferentes territorios. Para validar esta 
metodología, el caso de estudio elegido es Ecuador, un país con un 
interesante potencial turístico, pero cuyas ciudades presentan niveles de 
desarrollo turístico muy dispares. Los resultados obtenidos permiten conocer 
los factores que impulsan o constriñen el grado de desarrollo turístico de las 
ciudades analizadas y, por tanto, facilitan la toma de decisiones de los 
principales stakeholders de cada una de ellas. 

 
Keywords: local tourism development, indicators system, composite index, cluster 

analysis, destination management, Ecuador. 
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RESUMEN 

La producción eléctrica en lugares altamente turísticos juega un papel clave 
en el desarrollo del turismo. Esta producción conlleva una contaminación 
asociada, vital para su medioambiente. Sin embargo, la capacidad de 
producción está limitada por el mix energético, basado en combustibles 
fósiles. Una previsión de demanda precisa permite una planificación más 
eficiente y sostenible. La utilización de modelos de Holt-Winters con 
indicadores turísticos permite mejorar la precisión de las previsiones. Los 
resultados muestran una mejora de la precisión de las previsiones en un 3% 
de media.   

Palabras clave: 
series temporales, predicción, turismo, Holt-Winters, demanda, Balears. 

ABSTRACT 
Electricity production in highly touristy locations play a key role in the 
development of tourism. This production entails an associated pollution, vital 
for its environment. However, the production capacity is limited by the energy 
mix, based on fossil fuels. An accurate demand forecast enables more efficient 
and sustainable planning. The use of Holt-Winters models with tourist 
indicators allows to improve the precision of the forecasts. Results show 
forecast accuracy improvement of 3% on average. 

Keywords: 
Time series, forecasting, tourism, Holt-Winters, Demand, Balears. 
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Universidad de Málaga  

RESUMEN 
Este trabajo analiza los determinantes de la brecha salarial de género en la 
hostelería española a lo largo de la distribución salarial. En general, los 
estudios han analizado dicha brecha desde una perspectiva global, sin tener 
en cuenta la heterogeneidad existente a lo largo de la distribución de 
salarios. Usando una base de datos emparejada empleado-empleador, 
proponemos diferentes descomposiciones salariales basadas en regresiones 
cuantílicas bajo el supuesto de rendimientos iguales y distintos. Nuestros 
resultados muestran una tendencia positiva de la ventaja salarial de los 
hombres a lo largo de la distribución salarial, siendo muy relevante en el 
grupo de mayores salarios. Además, se muestra la existencia de un alto grado 
de discriminación salarial de género en el sector. Las diferencias en los 
rendimientos del capital humano y la segregación vertical son las principales 
causas explicativas del componente discriminatorio. Además, existe 
evidencia sobre la posible existencia del denominado “techo de cristal”.  
 

Palabras clave: diferencia salarial de género, regresión cuantilica, discriminación 

salarial, segregación vertical, industria de la hostelería. 

 

ABSTRACT 
This paper analyses the factors that determine the gender wage differences 
in the Spanish hospitality industry across the wage distribution. In general, 
previous studies have analysed the gender wage gap from a global 
perspective, without taking into account the existing heterogeneity across the 
wage distribution. Using matched employer-employee data from a sample of 
4,991 workers, we propose different wage decompositions based on quantile 
regressions under the assumption of equal and different returns. Our results 
show that the wage advantage for men presents a positive trend through wage 
distribution, particularly in the higher wage group. Furthermore, a high 
degree of gender wage discrimination exists in the sector. Differences in 
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returns of human capital and vertical segregation are the main causes of the 
discriminatory component.  These results, together with disparities in internal 
promotion patterns between genders, reinforce the possible existence of the 
so-called “glass ceiling”. 

Keywords: 
Gender wage gap, quantile regression, gender wage discrimination, vertical 
segregation, hospitality industry. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DEHESA    
EXTREMEÑA ACTUAL, COMO EMPRESA 

AGROPECUARIA 
 

EMILIO PASCUAL HERRERA GONZÁLEZ 
emilioph@ucm.es  

Universidad Complutense de Madrid  
RESUMEN  

Aunque las dehesas actuales están hoy en crisis, en la investigación 
multidisciplinar que hemos llevado a cabo, y según las encuestas y debates 
que hemos efectuado con gestores de 56 de las mismas apoyándonos en el 
método DELPHI, concluimos, que existen fórmulas para  conseguir que éstas 
sean viables y sostenibles, con el objetivo de hacer compatibles su protección 
medioambiental, el desarrollo social y su crecimiento económico, a través de 
alternativas como: 
- La cría y cebo del cerdo ibérico de bellota, y recebo en semi-extensivo 
cruzado con Duroc-Jersey. 
- La ubicación de mecanismos fotovoltaicos para la obtención de energía 
renovable, alquilando a largo plazo hectáreas de tierras baldías sin 
arbolado. 
- Cebo intensivo a gran escala de aves para carne. 
- La plantación de olivos y/o pistachos en modalidad intensiva. 
- El alquiler de las dehesas a familias que directamente explotan sus 
cabañas. 
- Plantación de encinas con bellota dulce, para su comercialización. 

 
Palabras clave: 

Dehesa Burguilla. Viabilidad económica. Sostenibilidad medioambiental. 
Cerdo ibérico de bellota. 

 
ABSTRACT 

Although the current spanish dehesas are in economic and environmental 
crisis, in the multidisciplinary research we have carried out, and according 
to the surveys and debates we have carried out with managers of 56 of them 
through the DELPHI method, we conclude that there are formulas in order 
to make them viable and sustainable, although obviously financing must be 
obtained, and always with the aim of making their environmental protection, 
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social development and economic growth compatible, through alternatives 
such as: 
- The breeding and fattening of the acorn-fed Iberian pig, and semi-
extensive dressing crossed with Duroc-Jersey. 
- The location of photovoltaic mechanisms for obtaining renewable energy, 
long-term renting         hectares of wasteland without trees. 
- Intensive large-scale bait of poultry for meat. 
- The plantation of olive and / or pistachios in intensive mode. 
- The rental of the pastures to families that directly exploit their cabins. 
- Plantation of holm oaks with sweet acorn, for marketing. 

 
KEYWORDS: 

Dehesa. Burguilla. Economic feasibility. Environmental sustainability. 
Acorn-fed Iberian pig. 
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Introducción 

La dehesa sólo para pastos debido a la comodidad o el lujo absentista del dueño, está en 
vías de desaparición (Martín Galindo, 1966; 179). Entendemos que es necesario y urgente 
buscar fórmulas de sostenibilidad y viabilidad, para este ecosistema único en el mundo 
convertido para su óptima explotación en una empresa agropecuaria. 

Uno de los objetivos al que se quiere llegar con esta ponencia, es buscar nuevas 
alternativas de explotación para esa dehesa porque atraviesa enormes dificultades. Hoy, 
la dehesa ha perdido rentabilidad, ya que las explotaciones necesitan una elevada 
inversión aun generando exigua rentabilidad.  

Se han intensificado las producciones y abandonado prácticas tradicionales, por ejemplo, 
se ha perdido la diversidad ganadera en favor de la sobrecarga del ganado vacuno. Las 
consecuencias son peor calidad de pasto, erosión del suelo y pérdida de biodiversidad y 
de regeneración natural.  

Esos efectos, provocan a su vez que la explotación se vuelva cada más dependiente de 
piensos externos, lo que incide de manera negativa en su rentabilidad, y en que se termine 
abandonando la dehesa. Es un ciclo muy lento que exige un cambio de orientación que 
combata la pérdida de regeneración natural, la degradación del suelo y recupere el 
pastoreo rotacional, entre otras metas (Proyecto LIFE Regenerate. UE). 

A la vista de sus actuales cuentas de Pérdidas y Ganancias, la dehesa se encuentra en una 
situación crítica. En este momento, ceteris paribus, si no fuese por la financiación externa 
a fondo perdido de las ayudas de la UE de la Política Agrícola Común (P.A.C.) como 
veremos en la TABLA 1 no sería viable económicamente, y es por lo que nos vemos 
obligados a investigar y encontrar las soluciones que la den viabilidad y sostenibilidad 
medioambiental, social y económica. 

De facto, cualquier modificación en la política de ayudas comunitarias alterará los 
presupuestos económicos de la dehesa, y exigirá la reconversión de sus esquemas 
productivos. 
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TABLA 1 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la dehesa extremeña Burguilla a 31/12/2018 

   Fuente: Contabilidad dehesa Burguilla (2018) 

 

Bº DE LA EXPLOTACION….37.386 € (Rentabilidad: 1,15 % sobre el capital a valor de 
mercado) 

- Animales ubicados en  esta dehesa: 206 bovinos, 99 ovinos, 5 caballos, 2 burros, 
2 perros. 

- Empleados: 2 

- Superficie: 538 ha 

- Valor potencial de mercado hoy: 3.228.000 € (6.000 € x 538 ha.) 

- Valor de compra el 13 de Octubre de 1943: 500.000 pesetas. 

Se ha estudiado la gestión tradicional de una dehesa localizada en la Jara cacereña de 
Extremadura, en la jurisdicción de los municipios de Villar del Pedroso y Valdelacasa de 
Tajo, dividida por el arroyo Pizarroso, afluente del Tajo, y sus efectos sobre las 
características del bosque.    

La dehesa, con 538 ha tiene una posición estratégica dentro del término municipal. Está 
compuesta sobre todo de encinas (Quercus ilex), con la presencia puntual de otras 
especies menores. 

Los precedentes más antiguos de la gestión de la dehesa tienen su origen en la baja Edad 
Media, época en la que se sientan las bases y generalizan dos formas de aprovechamiento 
del bosque que perdurarán en el tiempo. 

La dehesa Burguilla fue utilizada fundamentalmente en régimen de monte hueco llegando 
las tradiciones de uso hasta el siglo XXI, aunque sustituyendo las especies ganaderas a 
partir de la década de los 80. 

Las informaciones de hombres y mujeres de edad superior a los 90 años, ha permitido 
reconstruir esta gestión tradicional.  

Gastos (€)  Ingresos (€) 
1. Gastos de personal                                   35.430 1. Venta de animales                                 89.360 
2. Compra piensos y paja                            83.336 2. Ayudas P.A.C.                                         82.256 
3. Suministros (elect., gasóleo)                      6.170 3. Actividades cinegéticas                          4.800 
4. Amortizaciones (maquinaria)                    5.272  
5. Servicios veterinarios                                3.468  
6. Otros gastos varios)                                      354  
TOTAL:                                                    139.030 TOTAL:                                                 176.416 
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Hemos analizado el aprovechamiento estacional de la dehesa por los distintos tipos de 
ganado (vacuno, lanar, porcino y cabrío).  

Nos han descrito la forma de podar los árboles y las reglas que regulaban las podas. 
También se discuten los efectos que la gestión tradicional ha tenido sobre las 
características del bosque, tanto en estructura como en composición.  

Finalmente hemos analizado el impacto de la gestión tradicional del bosque en la 
conservación de este espacio. Se destaca la importancia de un modelo de gestión que 
mantiene la estructura original y permite la permanencia de un buen número de 
características de naturalidad (presencia de grandes árboles, diversidad, heterogeneidad, 
etc.).  

Además se destaca la necesidad actual de integrar las formas de aprovechamiento 
tradicional, el apoyo técnico-científico (para mejorar las técnicas de conservación de este 
espacio) y el uso cultural-educativo como pilares básicos de la gestión de este espacio 
natural.  

Al igual que Burguilla, las demás dehesas extremeñas de la Jara y el Campo Arañuelo, 
vienen atravesando una crisis agropecuaria similar a las de 1882, 1905, o la de 1912, a 
consecuencia de su baja rentabilidad, y por ende, un deterioro ambiental que conlleva a 
una creciente preocupación entre los propietarios de las mismas, y afecta tanto a la gestión 
forestal como a la explotación de las cabañas ganaderas (Sánchez Marroyo, 1993: 296-
304). 

Existe por tanto, una crisis de gestión de las dehesas ya descrita en trabajos como el Libro 
Verde de la dehesa  de Pulido y Picardo en 2010, o en los de Campos Palacín, en 1986, 
aún sin resolver. Las Administraciones Públicas podrían ser el motor de la regulación de 
nuevos incentivos para una reorientación hacia formas de gestión conservadoras de los 
recursos productivos y ambientales, y ayudarían a resolver el problema con 
independencia de la titularidad pública o privada de las explotaciones (Pulido y Picardo, 
2010:6). 

Burguilla, como ejemplo de dehesa extremeña, frente al cortijo andaluz de las campiñas, 
tiende a la explotación integral de suelos pobres que soportan las peores condiciones 
durante la sequía estival. Comparadas, las dehesas de Córdoba son las más parecidas a 
las extremeñas (Martín Galindo, 1966; 180). 

Burguilla está ubicada en la EX-387 en mitad de la nada. Ni siquiera figura en esos 
catálogos de carreteras con encanto, también llamadas 'slow driving' y de las que hay unas 
cuantas en el norte de Cáceres. La idea es similar al concepto de 'slow food', ideado para 
repudiar la comida rápida imperante, en este caso, para huir de las veloces autopistas que 
nos llevan de un sitio a otro a 120 por hora, robándonos el placer de disfrutar del camino 
rural y su paisaje. 
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2. PROPUESTAS DE VIABILIDAD ECONOMICA DE LA DEHESA 

2.1. Cría del cerdo ibérico 

Cerdos Ibéricos puros como tal, no existen ya que todos estos cerdos son mezclas. Las 
clases de ibérico según el (MAPA) son:  

- Retinto 

- Torbiscal 

- Lampino 

- Entrepelado 

- Manchado de Jabugo  

El cerdo ibérico es clave para la conservación del encinar, y además es una de las 
alternativas más interesantes para aprovechar la montanera de bellota de la dehesa, el 52% 
del censo porcino de Extremadura se explota en régimen extensivo, formando parte de la 
dehesa (San Miguel Ayanz, 1994: 38).  

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en 2018, el número 
de cabezas de las especies ganaderas más relevantes en España fue el siguiente: 

TABLA 2 

Número de cabezas de ganado según especies en España 

PORCINO:   31.150.098   SIN SUBVENCIÓN              0 € 
VACUNO:      6.509.876  CON SUBVENCIÓN             97.5 € 
OVINO:        15.852.525  CON SUBVENCIÓN            11 € 
CAPRINO:     2.764.790  CON SUBVENCIÓN            10 € 

                      Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

Por tanto, una de las posibles soluciones de viabilidad económica para la dehesa podría 
ser la cría de cerdos ibéricos de bellota y de campo. La Dehesa es un ecosistema único 
para la cría del cerdo ibérico y uno de los más singulares de la península Ibérica.  

Constituye la extremeña después de Castilla y León la mayor región europea de este tipo 
de bosque poblado de quercus (Ilex y Suber), y acotado por el ser humano desde hace 
miles de años, con objeto de preservar los pastizales para especies animales elegidas. 

El clima y las características de las provincias de Cáceres y Badajoz son los adecuados 
para las explotaciones del cerdo ibérico, considerándose Extremadura y Andalucía 
Occidental lugares óptimos para obtener los mejores jamones de cerdo ibérico de bellota.  

Los romanos afincados en las cercanías de la Vía de la Plata ya usaban la dehesa para el 
pastoreo de cerdos ibéricos, siendo expertos curadores de jamones y derivados del cerdo 
ibérico (Herrera González, 2018). 

Más del 50% de la producción de jamones y paletas ibéricas de bellota, provienen de las 
dehesas de Extremadura. Todas las fases de la producción del jamón están amparadas por 
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un estricto control de calidad, que además asegura que las piezas tengan un tiempo 
mínimo de curación en bodega, de 20 meses para jamones y 12 meses para las paletas.  

El cerdo ibérico de bellota se alimenta principalmente de este fruto (10 Kg/día), aunque 
completan su dieta con la hierba (2 Kg/ día), las gramíneas, e incluso las legumbres 
silvestres. En la fase de montanera, reponen más de un 60% de su peso a partir de esta 
alimentación (entran en montanera de bellota con 95 Kg y salen con 180 Kg). (Vargas 
Giraldo, 2000: 32). 

En 1990 se constituye el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Dehesa de 
Extremadura, recibiendo en 1996 la calificación de la Unión Europea de Denominación 
de Origen Protegida. Los productos de la D.O. Dehesa de Extremadura se clasifican en 
función de la raza y la alimentación del cerdo. Así se pueden encontrar cerdos 100% 
ibéricos o cerdos ibéricos, que son aquellos animales cruzados pero que poseen al menos 
un 50% de raza ibérica. 

Atendiendo a criterios de alimentación, los jamones y derivados del cerdo ibérico de la 
dehesa de Extremadura pueden ser de bellota, cuando los animales se han alimentado en 
libertad de bellotas y hierbas, o cebo de campo (recebo), cuando los cerdos se han 
alimentado en libertad de pasto y además con un complemento alimenticio en forma de 
pienso. 

En España en el año 2018 se censaron 31.150.098 cabezas de ganado porcino, y tan solo 
3.237.091 eran cerdos ibéricos; de éstos, 1.233.546 se cebaron en las 1.016.131,79 ha de 
las dehesas de Extremadura, por ejemplo, con sus 974.000.000 encinas y alcornoques 
producen en una buena montanera 500.000.000 Kg. de bellotas al año (MAPA 2018). 

Un total de 732.962 cerdos de bellota fueron sacrificados en la campaña de montanera de 
2019/2020, un 9,5 % más que en la campaña anterior, según datos de la Asociación 
Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI). 

La montanera de ibérico de bellota de 2017/18 alcanzó los 729.573 animales sacrificados, 
un 1,8% más con respecto a la edición del ejercicio 2016/17 (716.000 sacrificios), según 
los datos de la Asociación Interprofesional del Cerdo ibérico (ASICI). 

Si bien es más cierto, que en nuestra encuesta entre los 56 gestores y propietarios de 
dehesas, hemos concluido que en una excepcional campaña de montanera (rebosante de 
bellotas y hierba) es materialmente imposible cebar a más de 500.000 animales, y en las 
dos últimas (2017 y 2018), la escasa disponibilidad de bellota en las dehesas peninsulares, 
pudo alimentar como máximo a 275.000 cerdos ibéricos de bellota. Esto último, perjudica 
a los verdaderos productores de cerdo ibérico de bellota. 

Del total de cerdos ibéricos de bellota sacrificados: el 54% corresponden al precinto negro  
(animales 100% ibéricos y acabados de cebar con bellota) y el 46% al precinto rojo (75 o 
50% ibéricos y acabados de cebar con bellota).  
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Se considera que la mejor expresión gastronómica de un jamón ibérico se consigue 
cuando proviene de cerdos 100% ibéricos de bellota. Por eso, la calidad máxima en 
productos ibéricos sólo proviene de cerdos no mezclados. 

FIGURA 1 

Clasificación de cebo de cerdos ibéricos 

 
                         Fuente: Elaboración Pinterest. 

 

2.1.1. El cerdo Duroc Jersey cruzado con el ibérico, para producir mejor carne 
porcina en la dehesa. 

El Duroc Jersey, originario de EE UU, está en España desde 1950. No tiene el lustre, ni 
la imagen de calidad que se asocia históricamente el cerdo ibérico, pero está muy bien 
ponderado en el sector del porcino extremeño.  

Es tan relevante al menos como su pariente ibérico, a la vez que es muy valorado por una 
serie de características por ganaderos e industriales. De hecho, la carne de Duroc está 
presente en la mayoría de jamones, embutidos y lomos consumidos, no solo en España 
sino en otros muchos países. 

Sin verracos de esa raza no se podría entender gran parte de la cabaña porcina de 
Extremadura, porque es el macho que se cruza con las reproductoras ibéricas para 
conseguir esos animales ibéricos al 50% o al 75% que recoge la Norma de Calidad para 
la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo. 
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Es la única raza no ibérica autorizada para producir ibérico. Aunque debe tener una carta 
de calidad y ha de estar inscrito en el Libro Genealógico de la raza, que exige cumplir 
con una serie de parámetros de pureza genética. La Asociación Nacional de Porcino 
Selecto (ANPS) es la encargada de gestionarlo 

Para esa obligatoriedad hay una excepción que beneficia a una parte significativa de los 
ganaderos extremeños. Los Duroc tradicionales, también pueden ser usados para ibéricos 
acogidos a la norma, aunque no formen parte del Libro de la raza, un 40% 
aproximadamente del censo de machos que existe en la comunidad autónoma son del 
prototipo racial. 

Está muy adaptado a la región, proporciona más infiltración de grasa, mejor rendimiento 
cárnico y es más rentable. El Duroc, por su rusticidad y aclimatación a la región, es muy 
apreciado. Es perfecto para hacer un buen cerdo cruzado con el ibérico. 

En Extremadura, las últimas estadísticas señalan que el sector del porcino ibérico mueve 
anualmente unos 400 millones de euros, el 35% de la renta ganadera y el 17% de la renta 
agraria total. En esos sobresalientes números tiene que ver el Duroc. 

Son muy pocos los ganaderos extremeños que no tienen ejemplares en sus explotaciones. 
En el último año, unos 1,1 millones de cerdos ibéricos salieron de Extremadura al 
mercado certificados por la norma de calidad. De ellos, alrededor de 800.000 fueron de 
50% de ibérico (la mayoría) y en menor medida del 75%. El resto, unos 300.000, eran 
ibéricos puros. 

La introducción de la raza Duroc para el cruce con ibérico se produjo fundamentalmente 
para hacer crecer más rápido a los descendientes de las cerdas ibéricas, y que además de 
menos grasa tuvieran más rendimiento (es decir, más carne). 

Por qué la raza Duroc es tan demandada y usada en estos momentos. Hay varios motivos. 
De un lado, económicos. Es muy rentable para los ganaderos porque gana mucho peso en 
poco tiempo. Crece antes, lo que genera menos gastos en alimentación. 

Su caso es muy distinto a lo que por ejemplo pasa con el ibérico puro, que necesita una 
considerable cantidad de kilos de bellota, piensos y pastos para engordar lo suficiente 
antes de acabar la montanera y ser sacrificado. 

Genera un mejor rendimiento en piezas nobles como lomos, paletas y jamones. Y eso 
hace más rentable la inversión para el industrial y el ganadero. 

De otra parte, es apreciable por las características de su carne. Proporciona más 
infiltración de grasa en los productos de sus cruces con los ibéricos. Hacen una carne más 
sabrosa. Está muy adaptado a Extremadura desde hace más de sesenta años. No se trata 
por tanto de una raza nueva, ni mucho menos exótica. Todo lo contrario. Es clave para 
entender el sector. 
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Según la información del Ministerio de Agricultura almacenada en el programa Arca, el 
sistema nacional de información de razas ganaderas, en la región había 1.379 cerdos 
Duroc dentro del Libro Genealógico al acabar 2019. De ellos, 782 eran machos. 

Mientras, los verracos tradicionales que no se encuentran en ese registro pueden ascender 
al millar de cabezas (Antonio Prieto, presidente de la Asociación Interprofesional del 
Cerdo Ibérico (Asici). 

El Centro de Selección y Reproducción Animal de Extremadura (CENSYRA), en 
Badajoz, perteneciente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio, celebró una subasta de ganado porcino de raza Duroc (única raza cuyo cruce 
con ibérico se permite dentro de la Norma de Calidad del Ibérico), subastó en Julio de 
2020, 56 ejemplares de porcino raza Duroc por un monto total de 45.000 €. 

El animal más barato se subastó por 500 euros; el más caro alcanzó los 1.100 €. En esta 
nueva venta de estos animales se pujó por un total de 56 animales,  

El CENSYRA pretende ofrecer a los ganaderos de porcino extremeños el acceso a la línea 
Duroc para favorecer el cumplimiento de la norma de calidad del ibérico a muchos 
productores. 

Estos animales se caracterizan por respetar la rusticidad de la raza al someterse a 
cruzamiento con la raza ibérica, aportando grasa intramuscular, finura de caña y un ritmo 
de crecimiento adecuado. 

 

2.1.2. Razones gastronómicas  por las que el ibérico de la dehesa se cruza con Duroc 

- Sabor y consumo 

Durante la cocción, la chuleta Duroc no suelta agua en el sartén a diferencia del cerdo 
estándar; lo que se traduce en una máxima calidad de su carne. Es decir, más jugosa, de 
textura más tierna, y mayor intensidad de sabor. Además, debido a su alto índice de 
infiltración de grasas, se considera al Duroc una excelente carne para su transformado en 
jamón y lomo. 

La carne del Duroc posee un sabor muy superior al de otros porcinos blancos, por lo que 
se encuentra presente en la elaboración de la mayoría de jamones, embutidos y lomos 
consumidos en gran escala alrededor del mundo. Debido a sus privilegiadas 
características genéticas, ofrece productos de alto valor organoléptico y sensorial. El 
solomillo, la chuleta, el lomo, la panceta, y la costilla se encuentran entre las partes 
preferidas por el público. Es una grasa firme, blanca, que tiene un alto punto de fusión. 
Eso permite acelerar los tiempos de elaboración de los chacinados. 

Gracias a su jugosa carne y a su sabor distintivo, la presencia del cerdo Duroc cada día 
cobra más fuerza en la cocina gourmet del mundo. Suele combinarse con ingredientes de 
sabores intensos tales como la pimienta negra, la cebolla y el cilantro. Su carne, debido a 
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la jugosidad que contiene, es ideal para preparaciones que requieren grandes tiempos de 
cocción, tales como guisos y asados. 

- Propiedades nutricionales 

Además del sabor y jugosidad de su carne, también destacan los beneficios nutricionales 
que aporta a sus consumidores. Principalmente, el jamón Duroc es bajo en sodio y una 
importante fuente de proteínas y potasio, favoreciendo así al sistema nervioso y muscular 
de quien lo incorpora a su dieta. También, su alto contenido en vitaminas, zinc, y fósforo, 
beneficia al fortalecimiento de los huesos y del sistema inmunitario. Por ello, el jamón 
Duroc es conocido como un alimento sano y recomendado por los nutricionistas más 
expertos debido como la base de una dieta sana y equilibrada. 

Conclusión: 

La carne del cerdo Duroc es una de las más valoradas y demandadas en el mercado 
internacional. Debido a su genética privilegiada, el Duroc está presente en casi del 90% 
de los jamones de alta calidad comercializados en todo el mundo. En España, por ejemplo, 
la calidad cárnica del cerdo Duroc es requisito indispensable para los consumidores 
habituales del porcino. Por supuesto, su alta infiltración de grasas proporcionan a la carne 
rosa oscuro del Duroc un sabor excepcional; además de un aroma y jugosidad 
característica (Estrella Digital, septiembre 2020). 

 

2.1.3. La dehesa como fuente de alimentación 

Existen alrededor de 25.000 explotaciones de dehesa, de las que unas 8.000 tienen más 
de 100 ha y que suponen 2,8 millones de Has. El 75% son de propiedad privada y la parte 
restante corresponde a bienes comunales, grupos de vecinos o de Ayuntamientos. El 60% 
de las explotaciones cuentan solamente con un solo empleado fijo y la contratación de 
trabajadores temporales solo se hace en periodos estacionales como podas, saca de corcho 
o cultivos (MAPA). 

El ecosistema constituye también un espacio importante para la cinegética, además de 
mantener la protección de otras especies. Y en el recuento de masa forestal, la dehesa 
alberga casi 190.000 ha de alcornocales, el 90% en Extremadura y Andalucía, con una 
producción por ha de unos 220 kilos.  

Frente a otros materiales, el sector del corcho se halla en retroceso, pero se mantiene como 
el material más importante para fabricar los corchos en vinos de calidad. La producción 
de madera se estima en más de un millón de esteros, unidad que equivale a la leña que se 
pueda colocar en el espacio de un metro cúbico.  

El 75% de la madera se utilizaba para la industria del carbón y el 25% se consume como 
leña seca (MAPA). 
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TABLA 3 

Hectáreas de dehesa en España por Comunidades Autónomas 

Comunidades Autónomas TOTALES 
Total Andalucía 942.255,30 
Total Castilla-La Mancha  400.301,30 
Total Castilla y León 1.446.118,27 
Total Extremadura  1.016.131,79 
Total Madrid 122.584,55 
Total en ESPAÑA 3.927.391,21 

      Fuente: (MAPA) 

 

TABLA 4 

Número de Quercus (Ilex y Suber) en miles, en la España de la Dehesa, hoy 

PROVINCIAS    ENCINAS ALCORNOQUES TOTAL 
SEVILLA 132.000 90.000 222.000 
HUELVA  163.000 36.000 199.000 
CORDOBA 256.000 13.000 269.000 
CADIZ  14.000 84.000   98.000 
CACERES  359.000 70.000 429.000 
BADAJOZ 473.000 72.000 545.000 
TOLEDO  120.000  7.000 127.000 
CIUDAD REAL  178.000 14.000 192.000 
SALAMANCA 133.000  2.000 135.000 
MALAGA  29.000 28.000   57.000 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

 

Lo cierto, es que las dehesas de encinar y alcornocal, arrojan rentas mayores que las de 
solo encinar (Martín Barroso, 2003: 223), puesto que el alcornoque tira la bellota después 
que la encina, y por tanto, el ciclo de cebo y la reposición del cerdo ibérico, puede 
alargarse, además de producir corcho cada 9 o 10 años dependiendo en que zonas. 

De acuerdo con Rupérez Cuellar (1957), un cerdo ibérico se come 450 kg de bellota 
durante los 3 meses que puede durar la montanera para ser considerado en la categoría de 
ibérico de bellota. Una Ha de encinar produce una media de 800 kg de bellota cada 
temporada, por tanto para que este proceso de cebo con bellota sea óptimo, no debe haber 
más de 2 cerdos cebándose por ha. 

En la época que estuvieron los jerónimos en Guadalupe, sus cerdos ibéricos consumían 
solo el fruto de la bellota, nunca la cascara, porque el fruto es muy rico en carbohidratos, 
proteínas, grasas mono-insaturadas, fibra, calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre, 
taninos y otros contenidos energéticos, según nos dejó escrito Fray Germán Rubio (1926). 
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La encina es el árbol que ocupa el primer lugar forestal de la península Ibérica. Y el cerdo 
que manejaban los jerónimos, necesitaba 9 kilos de bellota diarios, 3 de hierba fresca 
regada con las lluvias del otoño, para poder tener una reposición de 1 kilo de carne diario, 
durante los 80 días que duraba la montanera.  

Cada ha de encinar tenía de media, 45 encinas, y cada encina daba 20 kilos de bellota, 
por ende la ha producía 900 kilos, y podía alimentar a 1,25 cerdos. Por consiguiente una 
finca de 80 ha alimentaba a una “vara” de 100 cochinos de montanera (legajos 127 y 128 
A.M.G.).   

El cerdo ibérico es insectívoro, con lo que podría acabar con  muchas de las plagas que 
afectan a la dehesa en Extremadura (Daniel Penco: 1992, 143). Una de estas plagas, es la 
del “escarabajo Cerambyx Welensii, que tanto daño está haciendo a los Quercus de las 
dehesas españolas. 

 

2.1.4. El cerdo ibérico versus la vaca no autóctona, en la dehesa 

TABLA 5 

Comparativa entre bovino y cerdo ibérico 

ESPECIE Crías 
año 

Peso 
cebados 

Edad 
venta 

Precio 
venta 

Precio arranque Coste madre Subvención 

BOVINO 1 500 kg 12meses 1.440 € 600 € (6 meses) 300 € /año 97,5 € /año 

PORCINO 
BELLOTA 

12 180 kg 18meses 522 € 
(2,90) 

80 € ( 3 meses) 133 € 0 € 

PORCINO 
CAMPO 

12 161 kg 12meses 305 € 
(1,90) 

80 € ( 3 meses) 133 € 0 € 

Fuente: Ministerio de Alimentación, Pesca y Agricultura (MAPA). 2019. 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el cerdo ibérico es el animal que mejor 
aprovecha los recursos productivos de la dehesa, especie que aunque su origen se remonta 
a los 12.000 años, hasta hace 8.000 no penetra en la península (Vargas Giraldo, 2000: 
15, 21). 

Un proyecto llamado BACCHUS con profesionales de la UCAM, con un investigador de 
renombre a la cabeza, el doctor José Abellán, director de la Cátedra de Riesgo 
Cardiovascular, señala que hay más de un beneficio implícito en el jamón, y que 
“Estaríamos ante un alimento con excelentes propiedades nutritivas y cardiosaludables”. 

Los monjes jerónimos de Guadalupe (paradigma de gestión agropecuaria tradicional) 
cebaban cerdos de bellota en la montanera de sus dehesas extremeñas, pero no 
pastoreaban en las mismas con vacas, sino en las vegas del Guadiana, la Serena y del 
Tajo, a pesar de tener un gran número de cabezas bovinas (Legajos 127 y 128 del A.M.G. 
y legajo 141 del A.H.N. Cuentas de la Casa de Burguilla).  
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Los animales bovinos según la UE emiten metano con sus flatulencias, elevando la 
temperatura de la atmósfera, y emitiendo el 18 % más de CO2 que el sector del transporte 
(Informe de la FAO. La larga sombra de la ganadería bovina. 2006), los porcinos no, por 
el hecho de ser monogástricos.  

Además de lo anterior, el peso del bovino adulto es cuando menos 5 veces de media 
superior al del porcino ibérico, lo que hace que el primero comprima el suelo, 
perjudicando por ello los pastos. 

La energía y el cambio climático, guardan una estrecha relación, y para atajar la amenaza 
del cambio climático es necesario alejarse de manera esencial del actual sistema 
energético dependiente de los combustibles fósiles. 

La producción y el uso de la energía suponen el 79 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la UE. El grueso de las emisiones por sectores proviene del suministro de 
energía (térmicas de carbón) y del transporte (autos) (Directiva 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L140 de 5/6/2009; pg. 16) 

El bovino con su volumen, su peso y cornamenta, degrada el suelo, los recursos hídricos, 
los arboles jóvenes, y en definitiva es una de los responsables de los graves daños 
medioambientales que se le está causando al planeta, no así el porcino (FAO). El porcino 
es insectívoro y puede eliminar plagas (cerambyx welensii), el bovino no lo es.   

Los pastos de la dehesa no son suficientes para alimentar a los animales bovinos, por lo 
que hay que ayudarles durante 8 meses mínimo, con un coste de alimentación de 1,20 
€/día por cabeza, si la primavera y el otoño son generosos en hierbas y bellotas. El bovino 
come 3.9 veces más hierba y bellota, que el porcino (MAPA). Una vaca en verano se bebe 
100 litros de agua, un cerdo puede llegar a 50. 

Hemos deducido de la encuesta efectuada que el motivo por el que los gestores de las 
dehesas extremeñas, objeto de nuestro estudio, se aferran a mantener la cabaña bovina, 
es tan solo por las ayudas que reciben de la P.A.C., aunque haya autores que nos afirman 
que si reducimos el número de cabezas bovinas las dehesas dejarían de ser rentables 
(Plieninger, 2006: 154). 

También nos dice la encuesta que el precio medio de venta de los terneros (hembras y 
machos) con 6 meses, es de 550 € y sólo el coste de alimentación de la madre y el propio 
ternero es 499 €, con lo que el desgaste de la dehesa por estos animales es muy superior 
al supuesto margen que le deja ese bovino al campo, ya que mientras exista el pago básico 
de la P.A.C., el óptimo está en mantener los cupos que aguanten las Has de la dehesa y 
disminuir el número de cabezas, pues la subvención marginal por nodriza es mínima, y el 
resultado negativo.  

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de Junio de 2020 los ganaderos 
recordaron una vez más que actualmente las emisiones GEI del sector porcino representan 
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menos del 2% de todas las GEI producidas en España, y dicho porcentaje se viene 
reduciendo año tras año, de forma que es posible pensar, incluso, en adelantar el objetivo 
de alcanzar en 2050, un impacto climático neutro de la actividad tanto en emisiones GEI 
como en impacto en suelos, agua o aire. 

TABLA 6 

Cerdos ibéricos certificados 

Cerdos Ibéricos       
Certificados2 ESPAÑA EXTREMADURA % 
    NORMA CALIDAD 
TOTAL IBÉRICO 2008 4.171.045   1.633.469 39,16% 
TOTAL IBÉRICO 2009 2.948.219   1.035.121 35,11% 
TOTAL IBÉRICO 2010 2.577.965      834.244 32,36% 
TOTAL IBÉRICO 2011 2.620.885      864.920 33,00% 
TOTAL IBÉRICO 2012 2.319.700      767.991 33,11% 
TOTAL IBÉRICO 2013 1.992.980      621.392 31,18% 
TOTAL IBÉRICO 2014 2.380.252      762.430 32,03% 
TOTAL IBÉRICO 2015 2.784.668      855.981 30,74% 
TOTAL IBÉRICO 2016 3.077.075   1.111.571 36,12% 
TOTAL IBÉRICO 2017 2.831.536   1.173.184 41,43% 
TOTAL IBÉRICO 2018 3.051.661   1.268.854 41,58% 
TOTAL IBÉRICO 2019 3.271.872    1.358.657 41.53% 

TOTAL IBÉRICO 2020  3.000.000     1.000.000  
 

33.33%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2       Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprobó la norma de calidad para la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
«BOE» núm. 10, de 11 de enero de 2014 Referencia: BOE-A-2014-318). 
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FIGURA 2

Cerdos ibéricos certificados  

Fuente: Consejería Agricultura y Ganadería, Junta de Extremadura. 

Después de un lustro de incremento en el sacrificio de cerdos ibéricos, la matanza se 
redujo un 3,7% entre enero y junio de 2019, según los datos del MAPA. De ese modo, 
se abre un escenario de menor nivel de transformación para el sector, y se ve 
disipada la posibilidad de una sobreoferta.  

Sin embargo, las existencias de producto curado acumuladas provocaron el descenso 
de precios finales y un aumento del consumo nacional del 7-8% en el último año. La 
entrada en concurso de acreedores de Comapa 2001, puede favorecer el impulso de 
El Pozo e Incarlop SA, hacia el liderazgo.  

La primera prepara la inauguración de su factoría de Jabugo, presupuestada en 85 
M €, e Incarlop SA ha adquirido a Osborne la instalación procedente de Consorcio 
de Jabugo. Mientras se resienten las disponibilidades de carne de ibérico, Ibercom 
prepara su entrada en el mercado de producto envasado. Otros fabricantes, como 
Behery Sierra de Jabugo, optan por reforzar su ganadería. (Informe 2019 del sector 
de cerdo ibérico en España. MAPA). 

2.2. Ubicación de mecanismos fotovoltaicos en parcelas baldías sin arbolado 

La energía y el cambio climático, guardan una estrecha relación, y para atajar la amenaza 
del cambio climático es necesario alejarse de manera esencial del actual sistema 
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energético dependiente de los combustibles fósiles. La producción y el uso de la energía 
suponen el 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.  

El grueso de las emisiones por sectores proviene del suministro de energía (térmicas de 
carbón) y del transporte (autos) (Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 
2003/30/CE (DO L140 de 5/6/2009; pg. 16) 

En 2015,195 Estados responsables del 99,75 % de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero, firmaron el Acuerdo de París. Se comprometieron a mantener el 
aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2º C con respecto a los niveles 
preindustriales, y se propusieron limitarlo a 1,5º C. La  UE se ha fijado objetivos y metas 
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (Acuerdo de París, CMNUCC, 
2015. Artículos 2 y 4). 

Más del 69% de la energía renovable de la UE procede de la energía hidráulica (35%) y 
la energía eólica (34%) (SHARES 2017 Summary Results. Eurostat, febrero 2019).  

Diversos fondos de inversión extranjeros y grandes compañías españolas (Iberdrola, 
Endesa, ACS,  Naturgy, Viesgo y EDP), han decidido invertir en España en el creciente 
sector de las energías renovables, debido al déficit energético por la elevada demanda que 
tiene nuestro país, amén de la presión por parte de la UE para incrementar las fuentes de 
dichas energías limpias.  

Hemos comprobado a través de las encuestas y debates realizados, que muchas son las 
dehesas extremeñas que cuentan con parcelas sin arbolado, que bien podrían servir para 
la ubicación de mecanismos que posibilitan la obtención de energías limpias, y de esta 
forma, conseguir una mejor y mayor fuente de financiación.  

Nos comenta este ingeniero, que existen propietarios de dehesas, que también cuentan 
con otras fincas sin árboles, potencialmente  utilizables para obtener rentas que les 
permitan financiar las actividades agropecuarias de sus dehesas, sin necesidad de  tener 
que llegar al extremo de su enajenación. 

Los precios de alquileres para estos elementos fotovoltaicos a muy largo plazo, que se 
están manejando en la actualidad por Ha y año, se mueven en una horquilla de entre 1.000 
y 1.300 € (según los contratos que nos han proporcionado empresas promotoras del 
sector: Solar Century s.l., Talayuela Solar s.l. y Oropesa Solar s.l.). 

Los gestores capaces de hacer sostenibles las dehesas, podrían ayudar a resolver una parte 
del despoblamiento rural, dado el deterioro demográfico de la región (1.067.272 
habitantes, para una extensión de 41.634 km2), la población huye del desempleo, y 
Extremadura podría quedar relegada en el concierto de la Europa verde, y de los pueblos, 
a un mero reducto ecológico en virtud de una “supuesta” calidad de vida (Ristori Peláez, 
1989; 874). 
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2.3. El cebo intensivo de aves para carne 

En las dehesas suele haber espacio suficiente para poder cebar terneros y aves en régimen 
intensivo; en aquellas que no hubiese naves que se pudiesen adaptar a tal fin, habría que 
construirlas aunque no es muy costoso, dado los materiales que se utilizan para ello y la 
rapidez con la que se construyen.  

Puede optarse por la vía conocida como integración, que consiste en implantar granjas de 
una Sociedad, que monta las granjas, facilita los pollos de engorde y el pienso 

2.4. Plantación de olivos y/o pistachos en modalidad intensiva 

El olivar es un cultivo estratégico para la conservación de la biodiversidad. Se trata de un 
cultivo social de gran importancia en el medio rural, que está presente en 13 comunidades 
autónomas. Un bosque mediterráneo milenario modelado por el hombre, que sólo en 
España suma más de 2,6 millones de Has, más que toda la superficie de la Comunidad 
Valenciana. 

Los olivares de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña, Islas 
Baleares o Comunidad Valenciana, entre otros, son imprescindibles para la invernada de 
millones de aves de toda Europa, siendo el entorno ideal para proveer de alimento y 
morada a especies, como las aves, tan beneficiosas para el control de plagas. 

El olivar tiene y tendrá un protagonismo esencial en la lucha contra el cambio climático 
y la desertización. Contribuciones positivas para el medio ambiente que deben ser tenidas 
en cuenta, a juicio del sector oleícola, en las políticas de la Unión Europea, nacional y 
autonómicas. 

Y es que el papel de este bosque humanizado es incuestionable para mitigar los efectos 
del cambio gracias a la fijación de Dióxido de Carbono tanto en la masa leñosa y radicular 
formada durante el crecimiento del árbol como en el suelo, sin olvidar el potencial 
energético de los subproductos o el mejor aprovechamiento del agua de lluvia que permite 
el mar de olivos. 

Como ejemplo, los expertos estiman que cada ejemplar almacena en sus primeros 20 años 
de existencia una cantidad de CO2 equivalente de 30,89 kg/año. Además, es una fuente 
de compuestos bioactivos, al tiempo que el aprovechamiento económico fija población al 
medio rural, evitando la degradación del paisaje y los incendios que son más frecuentes 
tras el abandono de la actividad agrícola. 

Ante el incremento de demanda de aceite de oliva y el fruto del pistacho que se está 
produciendo en el mundo, algunos gestores y propietarios de dehesas se están decantando 
por las plantaciones de estos árboles cuya rentabilidad es elevada.  

La Plantación e instalaciones de 20 ha de olivas, tiene un coste inicial de instalación de 
130.000 €, estos olivos empiezan a dar rendimiento a los tres años, lo que supone que 
pueden amortizarse en cinco años, aunque a los 15 años hay que regenerar la plantación 
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(datos proporcionados por la Sociedad agropecuaria González Estrada-Alía Hermanos, 
S.L.).  

También el pistacho es una buena alternativa, aunque no empieza a dar fruto hasta los 7 
años, es un árbol que vive cientos de años produciendo. 

El manejo del olivar en definitiva es optimizar la cobertura vegetal, fija el suelo, mejora 
la actividad biológica, aumenta el contenido de carbono en ese mismo suelo, y eso se 
refleja también en que los suelos son más eficientes en el consumo de agua.  

Un suelo que se trabaja con un tratamiento ecológico, con un laboreo mínimo, está en 
mejores condiciones para soportar este tipo de procesos erosivos, porque el hecho de que 
el carbono permanezca el mayor tiempo posible formando parte de las estructuras del 
suelo, es muy importante frente a la erosión.  

En definitiva el olivar en tierras de dehesa podría ser un elemento que permita preparar 
mejor el suelo frente a los procesos erosivos, y sabemos que en los olivares esos procesos 
de arrastre y pérdida de material de suelo, son en ocasiones en los climas mediterráneos, 
muy acentuados (MAPA. Agro-Europa). 

2.5. El alquiler de las dehesas a familias que explotan sus propias cabañas bovinas 

Los propietarios de las dehesas antes de enajenarlas, tienen la posibilidad de alquilarlas a 
familias que explotan directamente sus ganaderías. Dichas familias, obtienen unas rentas 
de trabajo que podrían considerarse salario por desarrollar una actividad autónoma de 
explotación pecuaria.  

El actual precio medio de venta de las dehesas (6.000 € / ha.), no está al alcance del 
ganadero humilde y familiar, sino de ejecutivos, o de empresarios industriales, del 
turismo o de la construcción; debido a este inconveniente, estas familias se ven obligadas 
a pagar los pastos anuales (90 €/ha.) que requieren sus animales.  

Las dehesas que se alquilan son para bovinos y en su defecto para montaneras de porcino. 
La clave del alquiler anual, es conservar sin vender, ya que los costes de mantenimiento 
que en explotación directa soporta el arrendador, los sufrirá el ganadero arrendatario.  

Si bien es más cierto, que el coste de arrendar la dehesa para el propietario de la misma, 
es muy elevado, ya que la rentabilidad que éste obtendrá, no superará el 1,5% sobre el 
valor del capital arrendado. 

2.6. Plantación de encinas con bellota dulce, para su comercialización 

Ahora proponemos volver a poner en valor su consumo. Volver a injertar encinas de 
bellota dulce, identificando en las dehesas las mismas. Este método que ya se utilizaba 
hace varios cientos de años. Por ello el interés de prospectar diferentes variedades dulces, 
para poder revalorizarlas como alimento en las dehesas. 

Se está impulsando el uso de este fruto mediante un proyecto de ponderación de la bellota 
en la península Ibérica, dentro del marco del proyecto europeo Prodehesa Montado, del 
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programa INTERREG-V. Su objetivo principal es conseguir la cooperación entre 
empresas de alimentación, dehesas y expertos para la promoción de la bellota con su 
abanico de posibilidades, así como la transferencia de resultados e innovación de 
productos. Además persigue consolidar el primer banco ibérico de genotipos de bellota 
dulce por parte de la Universidad de Extremadura (Castaño Martín y Pulido Díaz, 2019; 
1-3). 

3. Otras propuestas de cómo mejorar la gestión de las dehesas 

Hemos recogido como decíamos de los gestores de actuales dehesas extremeñas, 
sugerencias, análisis de nuevos usos, alternativas y oportunidades, que profundizan en la 
diversificación de las explotaciones a través de actividades innovadoras, así como el 
refuerzo del vínculo entre la ganadería y otros sectores de la economía rural. 

 Si bien las inversiones son básicas para mejorar el acceso, los servicios básicos, 
infraestructuras, nuevas tecnologías de la información y comunicación, se hace necesario 
el desarrollo de acciones dirigidas a aumentar el atractivo de estos territorios, 
promoviendo la mejora de la viabilidad económica mediante un crecimiento sostenible y 
el fomento de nuevas oportunidades de empleo, sin perder su identidad y acervo cultural. 

Ejemplos de estos nuevos usos y oportunidades propuestos, son: 

- Orientar la producción, o parte de la misma, hacia nuevas especies ganaderas. 

- Reintroducir aprovechamientos enraizados en el pasado (gansos, gallinas de 
puesta, pollos, pavos, caracoles…) 

- Introducir innovaciones en el manejo (sistemas automatizados de manejo del 
ganado o monitoreo de la producción de pasto con sistemas de precisión,…) 

- Innovar en nuevos sistemas de procesado y presentación de los productos de la 
dehesa. 

- Incorporar usos alternativos para el corcho. 

- Fomentar el turismo rural y el desarrollo de actividades recreativas en los espacios 
rurales naturales. 

- Establecimiento de cotos micológicos. 

- Cultivo de plantas aromáticas y medicinales. 

- Recuperación de producciones agrícolas tradicionales. 

- Aprovechamiento de los residuos (por ejemplo, los purines que se producen en la 
explotaciones de dehesa) o de su biomasa. 

- Promoción de su acervo cultural (gastronomía, artesanía, tradiciones) 
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4. Un ejemplo actual de dehesa extremeña sostenible y viable: El caso de la DEHESA 
“PÚBLICA” de ARROYO DE LA LUZ (Arroyo del Puerco, hasta diciembre de 
1937). 

La dehesa de Arroyo de la Luz es pública y cuenta con más de 30.000 árboles, muchos 
de ellos centenarios en sus 928 ha municipales. 

En los últimos diez años se han plantado más de 8.000 árboles y es una clara muestra del 
interés de ese Ayuntamiento por trabajar por la sostenibilidad medioambiental  y 
viabilidad económica de esta dehesa, considerada por el mismo como joya natural por 
excelencia de Arroyo de la Luz.   

Junto a estas continuas repoblaciones arbóreas,  el Ayuntamiento está trabajando por la 
recuperación de las paredes de piedras delimitadoras, la permanente reparación de los 
caminos existentes, la adquisición y cría de ganadería autóctona y en peligro de extinción, 
como la oveja merina negra, el burro cordobés, o la vaca blanca cacereña. 

La puesta en valor de las decenas de charcas existentes en la dehesa para la cría de la 
tenca y la carpa, que luego son pescadas en las charcas municipales del exterior de la 
dehesa, la creación y registro de la marca "dehesa cultural", el inicio de un importante 
trabajo de investigación sobre la dehesa en colaboración con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad de Extremadura. 

Es la presentación del más ambicioso programa turístico elaborado por el Ayuntamiento 
para rentabilizar todas las potencialidades económicas, ambientales y sociales de la 
Dehesa de la Luz, bajo el expresivo nombre de "La Luz: una dehesa de emociones", 
"Primera dehesa cultural de Europa". 

Arroyo de la Luz se ha convertido en un importante destino turístico de Extremadura a 
tenor de las cifras de visitantes turísticos que la visitan cada año. Decenas de miles de 
turistas acuden a disfrutarla. De los cuales, un 10% son procedentes de hasta 28 países 
diferentes.  

Este proyecto hecho realidad que comenzó en 2007, se ha convertido en un destino natural 
para todos los visitantes a Cáceres, que pueden encontrar a 20 kilómetros de la ciudad, un 
complemento singular, familiar, en plena naturaleza a su visita a la ciudad monumental 
cacereña.  

En la dehesa de la Luz, se puede disfrutar de rutas a pie, en bici, a caballo conociendo el 
interior de ese mar de miles de encinas y alcornoques, que supone una de las mejores 
dehesas de Extremadura.  

El visitante tendrá la opción de poder conocer un taller de alfarería y con sus manos hacer 
arte con el barro, tiene la posibilidad de conocer una huerta ecológica o una granja con 
animales en peligro de extinción.  

Puede avistar aves de dehesa o conocer las estrellas que inundan el cielo desde el interior 
de la Dehesa la Luz. En definitiva, un destino turístico de naturaleza sobre el principal 
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ecosistema de la región de Extremadura, donde desde los niños hasta los mayores pueden 
disfrutar de su visita con actividades de diversa índole como hemos explicado (Fuente: 
Oficina de Turismo del  Excelentísimo Ayuntamiento de Arroyo de la Luz). 

Esta dehesa es un claro ejemplo de una dehesa extremeña sostenible, más, financiada a 
raudales, con dinero público...  

Hay una dehesa que hemos visitado, cuyo nombre es Casablanca, en término de Oliva de 
Plasencia, al norte de la provincia de Cáceres, que sí pudiese ser paradigma de 
sostenibilidad medioambiental y viabilidad económica. Y uno de los secretos de su 
gestión privada, es la variedad ganadera, porque las subvenciones que percibe, son como 
las de cualquier otra dehesa. 

5. Valoración de bienes y servicios ambientales de las dehesas 

La dehesa es productora de bienes y servicios ambientales que se ignoran a la hora de 
calcular su rentabilidad, especialmente en los casos de servicios como el paisaje y la 
biodiversidad amenazada. Esos servicios son considerados rentas ambientales de los 
ecosistemas, y se han ido incorporando en los últimos años a los sistemas nacionales de 
contabilidad.  

Existen variables que ayudan a poder calcular estas rentas: las visitas turísticas, el paisaje 
forestal producido, la biodiversidad amenazada, la recolección de setas o el secuestro de 
CO2 y la fabricación de O2. 

La protección del suelo frente a la erosión, el almacenamiento y secuestro de carbono, su 
condición de hábitat para la biodiversidad o su dimensión paisajística y cultural son 
aspectos que gozan cada vez de un mayor reconocimiento y valoración. Reforzar la 
provisión de estos bienes y servicios forma parte esencial de los principios y fines de la 
Ley para la Dehesa. 

Asimismo, estos bienes y servicios ambientales contribuyen a la justificación del gasto 
público que se invierte en las dehesas. Las ayudas agroambientales, las inversiones 
dirigidas a la regulación y gestión de montes y las destinadas a actuaciones de 
conservación, pueden suponer pagos adicionales a las actividades tradicionales 
generadoras de renta (ganadería extensiva, caza, obtención de corcho). 

Es necesario valorar estas producciones ambientales con el objeto de diseñar medidas de 
apoyo público que ayuden a conservar la dehesa. En comunidades como la andaluza ya 
se cuenta con la experiencia del proyecto un proyecto para saber la Renta y Capital de las 
dehesas, cuyo objetivo principal es la valoración económica total de los ecosistemas 
forestales basada en la generación propia de información comercial y ambiental 
económica de los montes andaluces. 

La rentabilidad privada actual de estas dehesas podría correr el riesgo de estar 
comprometida a medio y largo plazo ante la depreciación del valor del capital arbolado 
debido a su envejecimiento, deterioro y a su falta de renovación. La conservación de la 
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dehesa está en crisis por causas endógenas de la misma, que están consiguiendo romper 
el equilibrio de sus recursos y su sistema de explotación. 

El contexto actual de la nueva preocupación por la gestión sostenible de los recursos 
naturales y ambientales que se produce en el marco de la discusión de la reforma de la  
P.A.C. (Política Agrícola Común de la Unión Europea) para el periodo posterior a 2013, 
en el que diversos grupos de la sociedad procuraron dar un valor económico creciente a 
los bienes ambientales públicos que ofrecen los dehesas, favorece la opción de discutir la 
implantación de una nueva estadística económica a escala de explotación, que debería 
permitir superar las limitaciones del sistema actual de la Red Contable Agraria Nacional 
(MMARM 2008).  

Aun hoy, como cuando se crearon en 1968, los sistemas de cuentas nacionales, están 
basados en el estrecho concepto de producción bienes provenientes de la agricultura, la 
ganadería y la selvicultura3. 

En la gestión de las dehesas se utilizan recursos del medio natural para la producción 
conjunta de productos y servicios ambientales. Sin embargo, se suelen presentar 
situaciones competencia entre las múltiples producciones públicas y privadas que ofrece 
una dehesa.  

Esta potencial competencia entre intereses económicos públicos y privados podría 
encontrar una solución concertada entre el propietario de la dehesa y la administración 
pública, acordando ambas partes de forma voluntaria el tipo de gestión productiva a 
realizar en la misma.  

Establecer un contrato voluntario de gestión de las actividades productivas de la 
explotación agraria de la dehesa, pudiera ser un procedimiento socialmente equitativo de 
compensar a los propietarios de la tierra y los animales a cambio de producir servicios 
públicos, cuando incurren en un coste de oportunidad. Un contrato de gestión concertada 
podría consistir en una programación de objetivos productivos sujetos a medición 
periódica mediante un sistema de cuentas económicas normalizadas.  

Unas fórmulas simples permiten estimar el pago público incentivado al propietario de la 
dehesa por el lucro cesante a que da lugar la acción concertada con el fin de lograr el 
aumento de la producción de servicios ambientales públicos y la mejora de la diversidad 
natural.  

El fundamento del pago público debería ser corroborado por la existencia de mediciones 
económicas basadas en las ganancias ambientales públicas y sociales de la nueva gestión 
derivada de la acción concertada.  

No obstante, la exigencia de rentabilidad social basadas en preferencias sociales podría 
no ser necesaria cuando se trata de evitar la pérdida irreversible de hábitats y especies 
                                                        
3      Cuentas Económicas de la Agricultura y la Selvicultura, y de la Red Contable Agraria Nacional 
(RECAN) que se aplican en la Unión Europea (Eurostat 2000, MMARM 2008). 
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situados por debajo o cercanos a los umbrales de extinción. En esta situación el gasto 
público podría justificarse, si el coste incurrido en evitar la irreversibilidad natural, es 
admitido por la sociedad que ha de afrontarlo. 

Así que se puede admitir que el pago público (PPGP) podría estimarse cuando se trata de 
una explotación que emplea de forma directa trabajo familiar gratuito por la siguiente 
ecuación: 

 PPGP = MNEGP + CTFGP − PFGP 

Siendo: 

-El margen neto de explotación familiar (MNEGP) 

-Los costes incurridos de fuera (CTFGP) 

-La producción final privada (PFGP) (Campos Palacín, 2010; 2-8). 

 

El interés cada vez mayor de los amantes del campo por disfrutar de las dehesas, junto al 
continuado intento de conservar la naturaleza de la UE, están produciendo una creciente  
intervención de la Administración encargada de hacer un seguimiento de la conservación 
de los recursos naturales y ambientales por parte de los propietarios de estas dehesas. 
Dichos propietarios, demandan lógicas compensaciones económicas para llevar a cabo 
mejoras para conservar los recursos naturales y los valores ambientales de los espacios 
que gestionan y aceptarían fomentar una ganadería de razas autóctonas, así como otras 
prácticas agrarias compatibles y favorecedoras de los recursos naturales, siempre que se 
les recompense por el coste de oportunidad que estos cambios conllevan. Los gestores y 
propietarios consumen anualmente servicios ambientales de sus dehesas que equivalen a 
una tasa de rentabilidad que ellos estiman entre el 1% y el 5% del capital privado invertido 
en su dehesa.  

RCP=RCCP+RCAP= f (FP, Pfp, PC, Ppc, PAP, Ppap) + GP (SUBV, GPI) 

Siendo:  

RCP=     Renta de Capital Privada 

RCCP=  Renta de Capital Comercial Privada 

RCAP=  Renta de Capital Ambiental Privado 

FP=        Factores Productivos 

Pfp=      Precios de los Factores Productivos 

PC=       Producciones Comerciales 

Ppc=      Precios de las producciones Comerciales 

PAP=     Producciones Ambientales Privadas  

Ppap=    Precios de la Producciones Ambientales Privadas 
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GP=       Gasto Público 

SUBV=  Subvenciones a fondo perdido 

GPI=      Gasto Público Indirecto  (Campos y Mariscal Lorente, 2003: 87-89) 

 

6. Conclusiones 

A lo largo de nuestra investigación, hemos puesto de manifiesto que las dehesas en 
general han sufrido un empobrecimiento gradual debido al aumento de la presión humana 
a través de la tala, roturación, caza, y mediante el pastoreo excesivo o sobrecarga 
ganadera. 

Entendemos que es posible lograr una dehesa medioambientalmente sostenible y viable 
económicamente, porque este ecosistema, es ejemplo de biodiversidad y un elemento en 
la lucha contra el cambio climático según la Unión Europea y según hemos demostrado 
en páginas anteriores. Las dehesas bien manejadas, podrían ser un sumidero de CO2 e 
ingentes productoras de Oxigeno. 

La rentabilidad de la dehesa se basa en minimizar las entradas de energía, buscando el 
autoabastecimiento, además de sostenerla medioambientalmente. 

Es cierto que hoy, la falta de rentabilidad acelera el abandono de las dehesas porque se 
han despreciado los sistemas de manejo de tradición milenaria para incorporar fórmulas 
de producción intensiva que han depauperado el suelo y roto el equilibrio. 

Por tanto, la gestión integral de estos ecosistemas necesaria para asegurar su rentabilidad 
a largo plazo, implica llevar a cabo una gestión empresarial que permita asegurar la 
conservación de los recursos naturales, así como un viable desarrollo económico. La 
formación en gestión empresarial y medioambiental se hace necesaria para la viabilidad 
y la sostenibilidad de la dehesa, y el conocimiento del mundo físico y de la limitación de 
los recursos, es preciso para el desarrollo económico.  

Es condición sine qua non que la naturaleza de la dehesa se integre en la economía de la 
dehesa, que permita un cambio drástico en la orientación del uso de los recursos. En este 
entorno con recursos limitados, el óptimo radica en que el hombre desarrolle una mejor 
gestión de los recursos que tiene la dehesa, los reponga y administre las medidas 
necesarias encaminadas a la conservación de los ecosistemas. Se necesita una guía útil 
para propietarios y ganaderos de las dehesas actuales, donde se recopilen soluciones y un 
listado de las mejores prácticas existentes para su manejo sostenible. Y a nivel estatal es 
necesario que se defiendan los intereses de la ganadería extensiva. 

Sería necesario impulsar una nueva Ley de la Dehesa de Extremadura en la Asamblea 
para que sea aprobada y no se deje desamparado este ecosistema agroforestal tan 
importante para esta Región y la biodiversidad mundial, con problemáticas muy 
importantes que están siendo intensificadas por el cambio climático y la industrialización 
ganadera. Estas vicisitudes pueden ser atajadas con la obsoleta actual Ley de la Dehesa, 
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que cumplió en 2019 treinta y tres años desde su aprobación, muy lejos ya del actual 
contexto científico, económico y ambiental. 

Un gran logro fue el que se reformase el Reglamento Ómnibus aprobado por el 
Parlamento Europeo. Así el Real Decreto 27/2018 de 26 de enero reconoció a los árboles 
y arbustos como productores de alimentos de los animales. 

De mantenerse la falta de rentabilidad en las dehesas, al envejecimiento de las encinas 
que se encuentran en la “tercera edad”, según el IFAPA (Instituto de Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica), se sumará el de los gestores y 
propietarios, ya que ningún joven podrá hacerse cargo de las mismas, por las que tienen 
que pagar cantidades inasumibles por heredarlas. 

La conservación de las dehesas podría llegar a ser en un futuro muy próximo, una parte 
importante de la responsabilidad social, ya que su posible abandono o descuido, podría 
suponer su potencial desertificación, con el peligro medioambiental que ello supone para 
España en particular, y para el planeta en general. 
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RESUMEN 
La atención a la primera infancia en Colombia ocupa un lugar prioritario en 
la agenda pública del país como consecuencia -entre otras razones- de la 
política pública aprobación en 2016 para el desarrollo integral de la primera 
infancia “De cero a siempre”. No obstante, la cobertura sigue siendo baja y 
desigual. El propósito del estudio es analizar empíricamente los factores que 
determinan el acceso a los programas de atención a la primera infancia en 
Colombia. Se utilizó la Encuesta de Calidad de Vida de 2018 y se estimaron 
modelos multinivel utilizando variables del hogar y del contexto. Las brechas 
de acceso se reducen por el efecto de la inversión pública que ha mejorado el 
acceso de los niños menores de cinco años más pobres y vulnerables a los 
programas de atención y cuidado.  

Palabras clave: 
Primera infancia, educación inicial, atención integral, política pública.  

ABSTRACT 
Early childhood care in Colombia features prominently in the country's public 
agenda, as a consequence of the public policy approved in 2016 for the 
comprehensive development of early childhood "From zero to always”. 
However, coverage remains low and inequal. The goal of this paper is to 
empirically analyze the factors determining access to early childhood care 
programs in Colombia. The Quality of Life Survey-2018 was used and 
multilevel models were estimated using household and context variables. 
Gaps are reduced by the effect of public investment that has improved the 
access of the poorest and most vulnerable children under five to care and 
attention programs. 
 

Keywords: Early childhood, early education, integral care, public policy 
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Introducción 

El periodo comprendido desde el nacimiento hasta los seis años es sin duda el más crítico 
para el desarrollo de los niños. El cerebro de un niño es un órgano en perfeccionamiento 
cuyo desarrollo comienza antes del nacimiento e implica una compleja interacción de las 
conexiones neuronales que van formándose a partir de la experiencia y del entorno 
(UNICEF, 2017). La evidencia muestra que los niños que reciben intervenciones 
tempranas en la primera infancia, sin importar el grado de desarrollo del país o el contexto 
social o político, tienen beneficios sostenibles en nutrición, salud, escolarización y 
desarrollo cognitivo; por el contrario, las brechas en el desarrollo de los primeros años de 
vida ponen en peligro la capacidad de los niños de alcanzar su máximo potencial físico, 
cognitivo y emocional (Baker, Gruber, & Milligan, 2019), (Walker S. , y otros, 2011), 
(Armecina, y otros, 2006). 
 
Las últimas décadas se han destacado por el crecimiento a escala global de programas 
públicos para la atención y cuidado de los niños menores de cinco años, como una 
estrategia para romper las barreras de pobreza y reducir la inequidad desde los primeros 
años de vida (Nores & Barnett, 2010), (Bainbridge, Meyers, Tanaka, & Waldfogel, 2005). 
Así lo demuestra la inclusión como meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
garantía para todos los niños y niñas del acceso a servicios de atención y desarrollo a la 
primera infancia en el año 2030 (cursivas nuestras) y el desarrollo normativo alrededor 
de la importancia de la inversión en la primera infancia; con respecto a este último, la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño –CDN- marcó un hito en la 
historia de la protección de los derechos de los niños como el “primer tratado vinculante 
en relación con el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos 
y culturales de la infancia” (CEPAL, UNICEF, 2018) 
 
La Observación Nº 7 de la ONU señala que la primera infancia es una etapa esencial para 
la realización de los derechos de la infancia, y se constituye en “el período de más rápido 
crecimiento y cambio de todo su ciclo vital, en términos de maduración del cuerpo y 
sistema nervioso, de movilidad creciente, de capacidad de comunicación y aptitudes 
intelectuales, y de rápidos cambios de intereses y aptitudes” (UNICEF, 2001). Bajo estos 
presupuestos, insta a los Estados a adoptar planes estratégicos para el desarrollo de la 
primera infancia desde un marco de derechos y, por consiguiente, aumenten la asignación 
de recursos humanos y financieros a los servicios y programas para este grupo 
poblacional.  
 
A pesar de todos los argumentos científicos, éticos, políticos y normativos, el acceso a 
programas de cuidado y educación inicial sigue siendo bajo y desigual. Según el Banco 
Mundial, “en el mundo, sólo la mitad de los niños de tres a seis años tiene acceso a la 
educación preescolar y en los países de bajos ingresos este indicador es de uno de cada 
cinco” (World Bank, 2020). Se estima que 250 millones de niños, el 43% de los menores 
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de 5 años de los países de ingresos bajos y medios, corren el riesgo de no alcanzar su 
potencial debido a las adversidades que enfrentan en su etapa inicial de formación (Chan 
& Hansen, 2017). 
 
En Colombia, un país caracterizado por la alta desigualdad económica y las brechas 
regionales de desarrollo (Galvis & Meisel, 2010), la cobertura de los programas de 
atención a la primera infancia es baja; sólo el 53% de los niños menores de cinco años 
acceden a alguno de los programas estatales (Bernal & Camacho, 2010), y los indicadores 
de salud, acceso a servicios y pobreza multidimensional de esta población evidencian 
severas inequidades sociales. Pero, también la necesidad de fortalecer y, en algunos casos, 
reorientar la política pública, con miras a favorecer el desarrollo integral de los menores 
de cinco años y romper las trampas de pobreza e inequidad.  
 
Los departamentos con más hogares en pobreza multidimensional con niñas y niños de la 
primera infancia pertenecen a las regiones históricamente rezagadas económica y 
socialmente (La Guajira 58%, Guainía 51 %, Chocó 47,2 %, Magdalena 41 %, Sucre y 
Cesar 40%); así mismo, la concentración de hogares en pobreza multidimensional con 
menores de cinco años es sistemáticamente mayor en el total nacional (Comisión 
Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia , 2019). 
 
Según la literatura internacional, los niños y las sociedades se benefician de los programas 
de cuidado y atención a la primera infancia (Baker, Gruber, & Milligan, 2019), (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2015), (Sheldom, 2019); sin embargo, aún no existe 
consenso sobre el tipo de intervenciones que son más eficientes. En consecuencia, en el 
contexto mundial los programas difieren tanto en el foco de intervención como en la 
cobertura de sus programas; algunos se centran en el crecimiento físico y mental, otros 
en la nutrición y los hay en el lenguaje, el desarrollo social y/o emocional. Los países de 
desarrollo medio y bajo, por las condiciones de pobreza que presentan, prefieren 
intervenciones que procuren combinen efectos sobre la nutrición y la educación inicial. 
Esta diversidad de programas y objetivos hace necesario medir el impacto sobre las 
diferentes dimensiones intervenidas (salud, educación, nutrición, entre otras) y cuantificar 
el costo-beneficio de estos programas para soportar el tipo de intervención que llevan a 
cabo; no obstante, es escasa la literatura sobre los factores que determinan el acceso a este 
tipo de programas y su incidencia en la reducción de las disparidades sociales.   
 
Se pueden diferenciar dos tipos de estudios: i) los que analizan y comparan los efectos de 
intervenciones diferentes en diferentes países sobre diferentes dimensiones del desarrollo 
infantil (nutrición, salud, desarrollo cognitivo, social); y, ii) los que analizan una 
intervención específica en diferentes dimensiones del desarrollo de los niños y niñas. En 
el primer grupo, Nores y Barnett encontraron mediante un estudio cuasiexperimental de 
38 intervenciones en 23 países en Europa, Asia, África, Centro y Sur América, que los 
programas que combinan intervenciones educativas y de cuidado tienen mayores efectos 
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cognitivos si se comparan con los programas de transferencias condicionada de dinero o 
intervenciones únicamente nutricionales (Nores & Barnett, 2010).  
 
En este mismo sentido, Walker y otros realizaron una revisión sistemática de estudios que 
examinaban los efectos de programas que combinan intervenciones nutricionales y de 
cuidado infantil, los resultados muestran que al analizar las intervenciones 
individualmente, los programas tienen efectos positivos sobre la nutrición y el desarrollo; 
sin embargo, al combinar las intervenciones, no encontraron evidencia de efectos 
sinérgicos entre nutrición y estimulación en el desarrollo infantil (Walker S. , y otros, 
2011).  
 
En el segundo grupo de estudios, enfocado en países con condiciones económicas y 
políticas divergentes, la evidencia muestra resultados positivos sobre la salud y el 
desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje en niños y niñas que reciben atención y 
cuidados en sus primeros años de vida. Por ejemplo, en Filipinas son efectivas las 
intervenciones en los menores de cinco años que habitan entornos de bajos ingresos en 
las condiciones de nutrición y el desarrollo motor, del lenguaje y cognitivo (Armecina, y 
otros, 2006). A su vez, en Brasil encontraron que el programa Primera Infancia Mejor 
redujo en 0.68 por cada mil niños las muertes por diarrea y otras enfermedades 
prevalentes de la infancia (Ribeiro, 2018). 
 
En Colombia, la evidencia es limitada pero creciente. La literatura registra pocas 
investigaciones sobre el alcance, pertinencia e impacto de estas intervenciones; sobresale 
la serie de trabajos realizados por Bernal y otros, quienes caracterizan y evalúan el 
impacto de los programas de atención inicial ofertados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). Los resultados evidencian diferentes barreras de acceso con 
calidad de la primera infancia a los programas de atención inicial en Colombia, que se 
reflejan en un alto número de niños y niñas sin acceso a atención o cuidado de mala 
calidad, brechas entre zonas rurales y urbanas, y la deficiente supervisión a los procesos 
desarrollados por el personal docente. Adicionalmente, identifican falencias en el 
seguimiento y evaluación de la política pública una inapropiada infraestructura 
institucional y debilidades en la consolidación del trabajo intersectorial (Bernal, y otros, 
2009), (Bernal & Camacho, 2012), (Bernal & Ramìrez, 2019). 
 
Por otra parte, los citados autores estudiaron el impacto de la participación en Hogares 
Comunitarios de Bienestar Familiar sobre la talla de los niños, como un indicador del 
estado nutricional, y encontraron que los efectos son positivos y de largo plazo, y el costo 
de ejecución es relativamente bajo debido a que el programa se desarrolla con recursos 
de la comunidad, en este caso, de la madre comunitaria (Bernal, Attanasio, Peña, & Vera-
Hernàndez, 2017). 
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Este trabajo parte del consenso científico y político existente alrededor de los beneficios 
que generan los programas de atención a la primera infancia sobre el bienestar infantil y 
la eliminación de las trampas de pobreza e inequidad. En este sentido, tiene como objetivo 
identificar los factores sociales, económicos, políticos y poblacionales que inciden en el 
acceso de los niños menores de cinco años a los programas de educación inicial en las 
regiones colombianas en el año 2018, partiendo de la hipótesis que la desigualdad en el 
acceso corresponde al efecto diferenciado de las características del hogar, del contexto 
regional y de la política pública nacional focalizada en el territorio. 
 
El estudio aporta a la literatura existente en dos sentidos: por una parte, desarrolla una 
estrategia empírica poco utilizada en estudios anteriores -como los modelos multinivel- 
para evaluar conjuntamente los efectos individuales y contextuales que inciden en el 
acceso de los niños y niñas más pobres de Colombia a programas de atención y cuidado. 
Por el otro, ofrece por tanto insumos para Colombia y otros países de Latinoamérica 
marcados por severas disparidades económicas y sociales para la toma de decisiones que 
aumente y mejores las condiciones de acceso a los programas de atención y cuidado de 
la primera infancia.  
 
El trabajo se organiza de la siguiente forma: en primer lugar, se presentan los antecedentes 
de la atención a la primera infancia en Colombia y se explican brevemente los programas 
de atención objetivo de analisis en este trabajo, posteriormente se describe el origen de 
los datos, la metodología y variables utilizadas para la identificación de los factores que 
inciden en el acceso de los menores de cinco años a los programas de atención y cuidado 
de la primera infancia; en siguiente sección se presentan los principales resultados 
encontrados en la estimación de los modelos de regresión logística multinivel, por último, 
se presenta la discusión y conclusiones.  

Antecedentes de la atención a la primera infancia en Colombia 

 
La política pública que desarrolla la atención integral a los niños y niñas menores de cinco 
años en Colombia se denomina Estrategia De Cero a Siempre y fue diseñada en 2011 
como un programa de gobierno cuyo objetivo era aumentar el acceso y la calidad de los 
servicios de atención y cuidado a los niños y niñas menores de cinco años pobres de 
Colombia. En 2016 se constituyó como Política de Estado mediante la Ley 1804 con 
cinco ejes de intervención: i) cuidado y crianza, ii) salud y nutrición, iii) recreación, iv) 
ciudadanía y participación y v) educación inicial.  
 
En este sentido, la educación inicial no tiene como gran propósito la preparación para la 
escuela primaria, sino más bien el desarrollo integral de los niños a través del juego, la 
literatura, el arte, la música y la exploración del medio. Esta educación se ofrece mediante 
dos estrategias: i) los servicios de educación inicial operados por el ICBF, y, ii) el 
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preescolar como primer nivel del sistema educativo formal; ambos tienen el grado 
transición como primer grado obligatorio. 
 
Según la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia (CIPI), 
en los últimos tres años la cobertura ha aumentado sistemáticamente al pasar de 1.197.634 
niños y niñas recibían educación inicial, atendidos por el ICBF, a 1.494.936 en 2019, esto 
es, a una tasa media anual del 11.8% (Comisión Intersectorial para la Atención Integral 
de la Primera Infancia , 2019) 
 
2.1 La intervención: modalidades de atención en la Educación Inicial 
 
Con el fin de organizar los servicios y unificar criterios de atención, la CIPI definió tres 
modalidades de atención: la institucional, a través de los Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI), la familiar y la comunitaria (Hogares Comunitarios de Bienestar, HCB).  Este 
trabajo centra su analisis en los programas que concentran más del 80% de la atención de 
los menores de cinco años: los HCB, programa pionero de la atención a la primera 
infancia en Colombia, y los CDI, la apuesta actual de la política pública para la atención 
integral de los niños.  
 
Las principales diferencias entre una y otra modalidad de atención son: i) en los CDI se 
atienden alrededor de 300 niños y niñas en un espacio físico construido para tal fin; en 
los HCB se atienden entre 12 y 15 niños en un espacio comunitario, esto es, la vivienda 
de la madre que atiende a los menores; ii) los salones en los CDI se organizan por edad, 
mientras que en los HCB todos los niños comparten el mismo espacio; iii) los CDI 
cuentan con un equipo multidisciplinar que atiende las necesidades administrativas del 
centro y pedagógicas, de salud y nutrición de los niños; mientras en los HCB la madre 
comunitario cumple con todas las funciones de cuidado, pedagógicas  y nutricionales.  
La tabla 1 presenta un análisis comparativo de las características y la población atendida 
por las diferentes modalidades de atención a la primera infancia. 
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TABLA 1.  
Modalidades de atención en Educación Inicial 

 
Modalidad Tipo Población 

que 
atiende 

Componente 
de atención 

Intensidad 
horaria 

Suministro 
nutricional 

Recurso 
Humano 

Comunitaria Hogares 
Comunitarios 
de Bienestar 
Familiar 

Niños de 
2 a 5 años 

Cuidado 

Protección 

Salud 

Nutrición 

Desarrollo 
sicosocial 

8 horas o 
media 
jornada 
durante 
200 días al 
año.  

65% del 
requerimiento 
nutricional 
del niño.  

Madres 
comunitarias.  

Familiar FAMI Mujeres 
gestantes, 
madres 
lactantes 
y niños 
menores 
de dos 
años.  

Familia 

Salud 

Nutrición 

Ambientes 
educativos y 
protectores 

Una vez a 
la semana 
los 
encuentros 
grupales y 
los 
encuentros 
en el hogar 
una vez al 
mes.  

70% 
requerimiento 
nutricional en 
un refrigerio 
semanal y un 
paquete 
alimentario 
mensual para 
llevar a casa.  

Equipo 
sicosocial 

Profesional en 
salud 

Auxiliares 
pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

Institucional 

Centros de 
Desarrollo 
Infantil 

Niños de 
2 a 5 
años. 

Familia  

Salud 

Nutrición 

Pedagógico 

Ambientes 
educativos y 
protectores 

Administrativos 
y de gestión 

8 horas 
diarias, 
durante 
220 dias al 
año en el 
CDI 

70% del 
requerimiento 
nutricional 
diario. 

Coordinadores 

Equipo 
sicosocial 

Profesional en 
salud 

Docentes 

Auxiliares 
pedagógicos 

Hogares 
Infantiles 

Niños de 
2 a 5 
años. 

Familia  

Salud 

Nutrición 

Pedagógico 

Ambientes 
educativos y 
protectores 

Administrativos 
y de gestión 

8 horas 
diarias, 
durante 
210 dias al 
año en el 
Hogar 
Infantil  

70% del 
requerimiento 
nutricional 
diario. 

Coordinadores 

Equipo 
sicosocial 

Profesional en 
salud 

Docentes 

Auxiliares 
pedagógicos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICBF (2020). 
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3. Materiales y métodos 

Los datos utilizados en este estudio provienen de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
2018 para Colombia. La investigación es transversal, con cobertura nacional y 
representativa a nivel urbano y nivel rural. La muestra es probabilística, agrupada, 
estratificada y de conglomerados. La selección de cada etapa fue estrictamente aleatoria.  
 
Se entrevistaron 283.012 individuos, de los cuales 100.509 (35.5%) asistían a hogares 
con al menos un niño de 5 años o menos. La encuesta indaga sobre la composición del 
hogar y las condiciones de salud, educación, trabajo y acceso a bienes y servicios de todos 
sus miembros, y tiene un módulo especial sobre atención integral a niños y niñas menores 
de cinco años. La figura 1 presenta el proceso de selección de la muestra. 
 

FIGURA 1. 
Flujo de selección de muestra. Encuesta de Calidad de Vida, Colombia 2018

 
Fuente:  elaboración propia con base en Encuesta de Calidad de Vida, Colombia (2018) 
 
Teniendo en cuenta la estructura jerárquica de los datos (los niños menores de cinco años 
agrupados en hogares) y la naturaleza discreta de la variable dependiente (niños que 
asisten a programas de atención y cuidado de la primera infancia), se estimaron modelos 
logístico multinivel en dos niveles. En el primer nivel se ubican los hogares con niños 
menores de cinco años, y en el segundo nivel los 32 departamentos de Colombia como 
proxy de las condiciones de la comunidad. 
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Las características de los hogares consideradas fueron: el sexo del jefe de hogar, el área 
de residencia, ser beneficiario de otros programas sociales del Estado como Familias en 
Acción4, el nivel educativo de la madre, la etnia, la pobreza por ingresos, si el jefe del 
hogar se encuentra ocupado y el número de niños menores de cinco años en el hogar.  
 
Las características de la comunidad examinadas fueron: el índice de pobreza 
multidimensional, el producto interno per cápita del departamento, la participación de la 
inversión en primera infancia sobre el total de la inversión del departamento, el porcentaje 
de ocupación femenina y la pobreza material medida mediante el índice de necesidades 
básicas insatisfechas.  
 
La estructura general del modelo es la siguiente: 
 
ℎ"# como el estado de salud del niño $ en el hogar %.  
&$% como un conjunto de variables explicativas de nivel 1, 
'% un conjunto de variables explicativas definidas para el nivel 2.  
Para una respuesta binaria de ℎ$%, ( (ℎ$%|&$%, '%, )%) = *$%=+, (ℎ$%=1) 
 
El modelo puede ser expresado como:  
 
log(*$%1−*$%) =-0+Σ-.&.$%+.= 1 + Σ-/'/%0/=1+)%   (1) 
 
Donde )% son los residuos de nivel 2, que se asumen independientes y siguen una 
distribución normal con media cero y varianza 1)2: )%~ 2 (0, 1)2). 
 
En modelos multinivel, la relación entre la variación entre grupos y la variación entre 
individuos se puede expresar utilizando el coeficiente de correlación intraclase (ICC por 
sus siglas en inglés), el cual mide la proporción de variación total que se explica por el 
nivel 2 (comunidad). El ICC oscila entre cero y uno; si es cero, no existe diferencia entre 
los grupos (en ese casi, toda la variabilidad de la variable dependiente se explica por 
características del primer nivel); y en caso extremo, si es uno, no existen diferencias 
dentro del grupo.  
 

                                                        
4 Familias en Acción es un programa del Estado colombiano para la superación de la pobreza y la pobreza 
extrema, que entrega a todas aquellas familias pobres y pobres extremas con niños, niñas y adolescentes 
un incentivo económico condicionado que complementa sus ingresos para la formación de capital 
humano, el acceso a programas de educación media y superior.  
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4. Resultados  

En esta sección se presentan las estadísticas descriptivas de la muestra y los resultados de 
la estimación de los modelos jerárquicos para el acceso a HCB y CDI. 
 
4.1 Estadísticas descriptivas 
 
La tabla 2 resume las características de los hogares y los niños menores de cinco años de 
la muestra. Los resultados muestran diferencias entre asistentes y no asistentes a los HCB, 
las cuales se relacionan principalmente por el conjunto de variables propuestas, con 
excepción de la ocupación laboral del jefe del hogar. El perfil de los niños que asisten a 
estos hogares indica que, en esencia, son niños con edades comprendidas entre los tres y 
cuatro años (70.6%), casi todos con vacunación completa y acceso a controles de 
crecimiento y desarrollo (97.3% y 94.1%, respectivamente). Desde el punto de vista de 
las características del hogar, habitan en hogares donde predominan la jefatura de hombres, 
se encuentran ubicados en zonas urbanas y a pesar de que en más de dos terceras partes 
de los hogares de estos niños (72%) el jefe del hogar está ocupado, el 48% de los hogares 
es pobre por necesidad básicas y el 40% es pobre por ingresos y en consecuencia, estén 
cubiertos por programas sociales del Estado como Familias en Acción.  
 
Adicionalmente, la asistencia de estos infantes se concentra en hogares donde el padre 
alcanza educación secundaria y la madre educación primaria; en todo caso, se relaciona 
con hogares donde los padres cuentan con bajo capital humano. La asistencia es similar 
entre familias pertenecientes a grupos étnicos (alrededor de 13%), y desde el punto de 
vista del tamaño de la población infantil, en aquellos hogares adonde solo se cuenta un 
niño menor de cinco años (65.7%). Una última característica de estos niños que asisten a 
HCB se relaciona con el lugar donde viven. En los departamentos donde residen, la 
inversión pública se orienta más a los niños que no asisten, y los recursos de financiación 
son del orden nacional y existe poco esfuerzo local por ampliar la incidencia de estos 
programas. 
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TABLA 2.  
Perfil de niños y niñas asistentes y no asistentes a hogares comunitarios en 

Colombia, 2018 
  Asiste = 1  

(N = 6,507) 
Asiste = 0  

(N = 93,667) 
Variables del niño     

Género del niño en el hogar (1 = Hombre) 0.608*** 0.583*** 
Edad 

  

Niño en el hogar de dos años o menos 0.206*** 0.397*** 
Niño en el hogar de tres años 0.289*** 0.165*** 

Niño en el hogar de cuatro años 0.426*** 0.196*** 
Niño en el hogar de cinco años 0.077*** 0.238*** 

Vacunación completa 0.973*** 0.957*** 
Asiste a control de crecimiento y desarrollo 0.941*** 0.896*** 

Variables del hogar 
  

Sexo del jefe del hogar (1 = Hombre) 0.619*** 0.69*** 
Área (1 = Cabecera, 0 = Resto) 0.644*** 0.511*** 
Familias en Acción 0.294*** 0.315*** 

Educación madre 
  

Madre sin educación 0.011*** 0.254*** 
Madre con educación primaria 0.024*** 0.114*** 

Madre con educación secundaria 0.018*** 0.043*** 
Madre con educación técnica o universitaria 0.008*** 0.014*** 

Educación Padre 
  

Padre sin educación 0.069*** 0.291*** 
Padre con educación primaria 0.097*** 0.141*** 

Padre con educación secundaria 0.116*** 0.069*** 
Padre con educación técnica o universitaria 0.052*** 0.025*** 

Etnia 
  

Afros 0.132*** 0.097*** 

Indígena 0.127** 0.139** 
Resto 0.739*** 0.763*** 

Presencia de niños en el hogar 
  

Con 1 niño menor de 5 años 0.657*** 0.746*** 
Con 2 o 3 niños menores de 5 años 0.333*** 0.246*** 

Con más de 3 niños menores de 5 años 0.009* 0.007* 
Pobreza del hogar por NBI 0.504*** 0.589*** 
Pobreza monetaria del hogar 0.416*** 0.477*** 
Jefe ocupado 0.716 0.717 

Variables departamentales 
  

Inversión Pc en primera infancia 188,512* 198,481* 
Porcentaje de la inversión en RP 0.023*** 0.019*** 

Porcentaje de la inversión R. Nación 0.821*** 0.825*** 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Calidad de Vida, 2018. 
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En cuanto al cuidado de los niñas y niñas, el conjunto de la población estudiada presenta 
diversas características. En primer lugar, en el 12.7% de los casos, la mayor parte del 
tiempo los infantes están en casa al amparo de los padres, en tanto que quienes asisten a 
hogares comunitarios representan la mitad de los primeros (6.4%). En segunda medida, 
casi toda la población infantil permanece con algún miembro del hogar después de asistir 
a los HCB; cuando esto no ocurre, casi siempre queda al cuidado de una mujer adulta 
(tabla 3).  
 

TABLA 3.  
Perfil de los cuidadores de los menores de cinco años del hogar 

 Media Desviación estándar N 

Persona con quien permanece la mayor parte del 
tiempo el niño 

   

Asiste a hogar comunitario la mayor parte del tiempo 0.064 0.246 100,174 

Con papá o mamá en casa la mayor parte del tiempo 0.127 0.333 100,174 

Con papá o mamá en el trabajo la mayor parte del 
tiempo 0.007 0.086 100,174 

Con un empleado o niñero en casa la mayor parte del 
tiempo 0.001 0.042 100,174 

Con un pariente de 18 o más años la mayor parte del 
tiempo 0.017 0.131 100,174 

Con un pariente de menos de 18 años la mayor parte 
del tiempo 0.000 0.026 100,174 

Solo en casa la mayor parte del tiempo 0.000 0.011 100,174 

Después de asistir al establecimiento anterior, el niño 
permanece con una persona de este hogar 0.951 0.214 22,036 

Si el niño no permanece con una persona de este hogar, 
género de esa persona (1 = hombre) 0.025 0.157 1,062 

Si el niño no permanece con una persona de este hogar, 
edad de esa persona (1 = hombre) 45.556 13.828 1,062 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Calidad de Vida (2018). 
 
Cuando se analiza la relación de la variable de interés, la asistencia de niños a programas 
de cuidado, con un conjunto de variables explicativas, los resultados muestran, en primer 
lugar, que existe una relación inversa entre el acceso a hogares comunitarios y la 
ocupación femenina en cada departamento colombiano (gráfico 1). Aunque diversos 
estudios han mostrado que este vínculo es positivo, en el caso colombiano la relación 
inversa podría deberse a un efecto ingreso, esto es, que en presencia de mayor renta los 
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programas de cuidado sustituirían este servicio por otros que se adecúen a la mejora del 
perfil socioeconómico de los hogares.  
 
En segunda medida, se observa una relación aún más estrecha entre la asistencia y dos 
tipos de pobreza: la material, medida mediante un índice de necesidades básicas 
insatisfechas, y la multidimensional (gráfico 2). En ambos casos la función que las 
relaciona es creciente hasta un punto máximo, a partir del cual decae la asistencia. Este 
hecho muestra que los hogares colombianos más pobres pueden enfrentar barreras de 
acceso a estos servicios de la primera infancia o, en su defecto, la extrema situación de 
pobreza condiciona el acceso a los hogares comunitarios al enfrentarlos a una decisión en 
la que predomina la atención de las necesidades más apremiantes.  
 
GRÁFICO 1. 
 Ocupación femenina y asistencia a hogares 
comunitarios (departamentos) 
 

 

GRÁFICO 2.  
Pobreza material y asistencia a hogares 
comunitarios (departamentos) 
 

 
GRÁFICO 3.  
Pobreza multidimensional y asistencia a 
hogares comunitarios (departamentos)

 

GRÁFICO 4. 
 Inversión pública y asistencia a hogares 
comunitarios (departamentos) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Calidad de Vida (2018) 
 
Por último, el análisis gráfico muestra el muy bajo grado de relación entre la política 
pública, expresada mediante la inversión pública per cápita orientada a la infancia, y la 

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6
6,5

7

10 20 30 40

A
si

st
en

ci
a 

a 
H

C
B

 (l
n)

% de ocupación femenina 

0
1
2
3
4
5
6
7

0 50 100 150

A
si

st
en

ci
a 

a 
H

C
B

 (l
n)

Pobreza material (% de hogares)

0

1

2

3

4

5

6

7

0 20 40 60 80

A
si

st
en

ci
a 

H
C

B
 (l

n)

Pobreza multidimensional (% de personas)
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

10 12 14 16

A
si

st
en

ci
a 

a 
H

C
B

 (l
n)

Inversión per cápita (ln)



 

219 
 

asistencia a estos centros. Como se observa, el nivel de inversión por infante es muy bajo 
en la mayoría de los departamentos colombianos, y en este mismo grupo existen distintos 
niveles de acceso a los programas de cuidado (gráfico 4). Ello indicaría la existencia de 
problemas de eficiencia en el uso de los recursos, así los departamentos más rezagados 
en inversión se enfrenten a restricciones presupuestarias que impiden ampliar la inversión 
en primera infancia. 
 
4.2 Determinantes del acceso a HCB y CDI 
 
Se estimaron tres modelos logísticos multinivel para el acceso a HCB y tres para el acceso 
a CDI de los niños y niñas menores de cinco años en Colombia. El modelo 0 (o nulo), 
que no incluye variables explicativas, tiene como finalidad estimar el efecto del contexto 
sobre la variable explicada, es decir, la pertinencia de un análisis jerárquico o multinivel. 
Los resultados de los modelos nulos arrojan un total de 100.174 observaciones en 33 
grupos, con una media de 3.035 entrevistados por grupo.  
 
El modelo nulo proporciona el coeficiente de correlación intraclase (ICC) que compara 
la varianza de los niveles individuales y de grupo, indicando qué proporción de la varianza 
total pertenece al nivel de grupo. El resultado del ICC para el acceso a los CDI indica que 
el 10.4% de la varianza del acceso y el 8.4% del acceso a HCB se debe a diferencias entre 
departamentos; por tanto, tiene especial interés llevar a cabo un estudio multinivel para 
poder analizar correctamente la influencia de factores contextuales, especialmente los de 
política e inversión pública sobre el acceso de los menores a programas de cuidado y 
atención.  
 
La tabla 4 muestra los resultados de los modelos estimados. El modelo 1 incluye las 
características del hogar y del niño (variables de nivel 1) y el modelo 2 agrega al modelo 
1 variables de contexto (variables de nivel 2), con especial interés en indicadores que dan 
cuenta de la riqueza del departamento y, por ende, la capacidad de intervenir sobre 
factores que determinan los resultados en salud, como la inversión pública y el producto 
interno bruto per cápita como proxy del ingreso.  
 
Los resultados de los modelos para el acceso a HCB y CDI con variables de nivel 1, 
aquellas asociadas a las características del hogar y de sus miembros, muestran un sesgo 
positivo de la política hacia la atención de las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, 
la probabilidad de acceder a un HC aumenta en 0,7 y 0,6 puntos respectivamente, para 
las minorías étnicas con protección constitucional; no obstante, la probabilidad de acceso 
de los habitantes de las zonas rurales se reduce.  
 
Con respecto al acceso a CDI estas últimas variables no dieron los resultados esperados; 
en contraste, la pobreza material medida por el Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas y el acceso a otros programas del Estado para reducir la pobreza, como 
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Familias en Acción, aumentan la probabilidad de acceso en 0.58 y 0.69 puntos., 
respectivamente.  
 
Por otra parte, en las dos modalidades de atención (HC y CDI) el aumento del nivel 
educativo de la madre amplía la posibilidad de acceso de los menores de cinco años con 
un nivel de confianza del 99%; para los hogares cuyo jefe es hombre, se reduce la 
probabilidad de acceder a un HC en -0.45 y a un CDI en 0.67. 
 
En el modelo 2 de HC, al incluir las variables de segundo nivel (contexto), las de nivel 1 
-como sexo del jefe del hogar y etnia- pierden poder explicativo, mientras la educación 
de la madre lo mantiene en coeficiente y nivel de confianza. En contraste, en el acceso a 
los CDI la pobreza, la asistencia a otros programas estatales de lucha contra la pobreza y 
la educación de la madre mantienen su nivel explicativo, mientras la etnia lo pierde. Estos 
resultados pueden explicarse en la medida que los CDI no se apalancan en bienes 
comunitarios, como si lo hacen los HCB; por el contrario, exigen una gruesa inversión de 
los territorios en infraestructura, lo que muestra la incidencia de la inversión pública en 
la reducción de las barreras de entrada a este programa.  
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TABLA 3. 
 Modelo multinivel  

MODELO 1 MODELO 2  
Hogar Comunitario  CDI Hogar Comunitario  CDI  

OR Z OR Z OR Z OR Z 
NIVEL 1 (VARIABLES DEL HOGAR) 

        

Sexo del jefe de hogar -0,452 0,013 -0,679 0,035** -0,519 0.007*** -0,543 0,123 
Área de residencia (Referencia: Cabecera) -1,137 0,000*** -0,162 0,6 -1,166 0.000*** -0,15 0,651 
Educación de la madre (Referencia: Sin educación) 

        

Primaria completa 1,658 0,000*** 1,945 0,000*** 1,657 0.000*** 1,995 0.000*** 
Secundaria completa 2,306 0,000*** 2,757 0,000*** 2,262 0.000*** 2,671 0.000*** 

Técnica y universitaria 2,968 0,000*** 2,863 0,000*** 2,96 0.000*** 3,068 0.000*** 
Etnia (Referencia: Mestizo) 

        

Afrodescendiente 0,700 0,000*** -0,318 0,511 0,629 0,004*** -0,0382 0,441 
Indígena 0,600 0,000*** -0,483 0,443 0,666 0,013** 0,512 0,493 

Jefe del hogar ocupado -0,371 0,044*** -0,215 0,515 -0,265 0,176 -0,153 0,671 
Número de niños y niñas menores de 5 años 0,179 0,134 -0,139 0,592 0,111 0,377 -0,181 0,500 
Acceso a otros programas sociales del Estado -0,089 0,605 0,586 0,044** -0,115 0,515 0,537 0,080* 
Pobreza material (NBI) 0,069 0,703 0,697 0,031** 0,129 0,503 0,849 0,017** 
Pobreza por ingresos 0,498 0,002 0,307 0,292 0,525 0,002 0,306 0,322 
NIVEL 2 (VARIABLES DEL CONTEXTO) 

        

Índice de pobreza multidimensional (IPM) 
    

0,036 0,050** 0,058 0,120 
% de Inversión en Primera Infancia departamental 

    
1,178 0.000*** 1,728 0,000*** 

% Ocupación femenina departamental  
    

-0,074 0,019*** -0,129 0,038** 
NBI departamental 

    
-0,006 0,603 -0,010 0,687 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ECV (2018).  Nivel de significancia de la prueba: *p<0.1,   **p<0.05,   ***p<0.01.
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Discusión  

Diversos estudios demuestran que las condiciones de atención y cuidado durante los 
primeros años de vida establecen los cimientos críticos para el resto de la vida; el 
desarrollo en esta etapa, que incluye el desarrollo físico, social, emocional, cognitivo y 
lingüístico, tiene influencia directa en el aprendizaje básico, el éxito escolar, la 
participación económica, la ciudadanía social y la salud (World Health Organization, 
2007).  
 
Por lo anterior, este trabajo identifica y analiza los determinantes del acceso de los niños 
y niñas menores de cinco años a los programas de atención y cuidado a la primera infancia 
en Colombia, un país con profundas desigualdades en el ingreso y el acceso y goce de los 
derechos. El analisis se hace a partir de modelos jerárquicos multinivel con variables del 
hogar y del contexto territorial (departamentos), partiendo de la hipótesis que la 
desigualdad en el acceso corresponde al efecto diferenciado de las características del 
hogar, del contexto regional y de la política pública nacional focalizada en el territorio.  
 
Si bien existen pocos estudios que analicen los factores que inciden en el acceso al 
programa de atención y cuidado a los menores de cinco años, los resultados de este 
estudio son consistentes con otros similares y que analizan el impacto de estos programas 
sobre los factores sociales y económicos que generan inequidad en el desarrollo infantil.  
 
El nivel educativo de la madre se asocia estrechamente a la posibilidad de acceder a 
información relevante que incide en las decisiones que se tomen en el hogar sobre temas 
como el cuidado de la salud y la valoración de la educación (Sharma & Nagar, 2018) y 
los comportamientos y hábitos de aseo y la manipulación de los alimentos. Los resultados 
muestran que entre las variables del hogar, esta variable incide positivamente en los dos 
programas de atención estudiados, con un nivel de confianza del 99% en el acceso a los 
HC y los CDI.  
 
Ello confirma los efectos virtuosos de la educación en el desarrollo de la agencia 
individual y colectiva que permite aprovechar las oportunidades que ofrecen este tipo de 
programas para el desarrollo temprano de los menores de cinco años. La educación 
materna se considera un factor protector que no sólo reduce la mortalidad sino que 
promueve el desarrollo temprano de la niñez; este último , a su vez, reduce a largo plazo 
las desigualdades en el capital humano, especialmente si las intervenciones involucran a 
la vez otros factores de riesgo como la nutrición infantil, como es el caso examinado de 
los programas colombianos (Walker S. , y otros, 2011) 
 
Durante la última década, la pobreza en Colombia -como falta de ingresos, carencia 
material y multidimensional- se ha reducido. Este hecho positivo se debe, entre otras 
razones, a la existencia de un contexto económico favorable, e igualmente un contexto 
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político adecuado donde la reducción de la pobreza y la desigualdad social se instaló 
como prioridad en la agenda pública (CEPAL, 2019). Para el caso específico de los 
menores de cinco años, en Colombia se creó en 2010 la estrategia -ya política pública- 
De cero a siempre, con el fin de promover y garantizar el desarrollo infantil y materializar 
los derechos a la salud, la nutrición, la educación inicial, la protección y romper el círculo 
de pobreza que se trasmite de una generación a otra.  
Según los resultados, resalta la relación inversa y significativa entre la ocupación 
femenina y el acceso de los menores de cinco años a programas de la política pública. 
Aunque los HC se crearon para facilitar en parte la entrada al mercado laboral de mujeres 
pobres y mejorar los ingresos, este vínculo muestra que es el ingreso y no las condiciones 
materiales el que mayor incidencia tiene en el acceso a los programas de primera infancia 
ofrecidos. Por lo tanto, cuando las mujeres están ocupadas y generan ingresos a sus 
hogares, la probabilidad de acceder a los HC y/o los CDI se reduce. Este hallazgo es 
consistente con la evidencia de otros estudios en Colombia basados en la misma Encuesta 
de Calidad de Vida (2008 y 2011), según los cuales ante la insuficiencia de ingresos, la 
asistencia de los menores de cinco años a los citados programas aumenta por cuanto 
además de atención y cuidado, los niños reciben alimentación (Caicedo, 2014). 
 
Aunque no siempre el gasto público produce mejores resultados, sí permite conocer las 
prioridades de los gobiernos locales. Los resultados de este trabajo demuestran la 
importancia de la inversión pública como condicionante del éxito de las políticas y 
también como instrumento que reduce las inequidades; de hecho, la mayor inversión per 
cápita en los departamentos aumenta la posibilidad de acceder a los programas de 
atención y cuidado de los niños y niñas más pobres y vulnerables, y al mismo tiempo 
reduce el efecto adverso de variables del hogar como la etnia. Sin embargo, siguen siendo 
insuficientes para cerrar lo deseado las brechas urbano-rurales persistentes en Colombia. 
 

Conclusiones 

El acceso a los programas de atención y cuidado a la primera infancia en Colombia se 
explican en el nivel individual por el nivel educativo de la madre, el autorreconocimiento 
dentro de los grupos étnicos minoritarios y la pobreza multidimensional. Reconocerse 
como afrodescendiente o indígena y tener una madre con mayor nivel educativo aumentan 
la probabilidad de acceder a los HCB. Por su parte, en el nivel contextual, la inversión 
pública de los territorios destinada a la primera infancia aumenta las posibilidades de 
acceder tanto a HCB como a los CDI.  
 
Los resultados confirman la existencia de brechas de acceso entre las zonas urbanas y 
rurales, en detrimento de las segundas. Residir en las zonas rurales de Colombia reduce 
las posibilidades de acceder a un HC con un alto nivel de significancia. Si bien la 
inversión pública aumenta el acceso de los niños y niñas a programas de cuidado y 
atención, no logra compensar las barreras de acceso de los hogares de las zonas rurales y 
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la baja cobertura de atención integral, por tanto, la reducción de las brechas urbano-rurales 
constituye uno de los principales retos para avanzar en el bienestar de la primera infancia 
en Colombia. 
 
En este sentido, se abre la discusión sobre el papel de los gobiernos territoriales en dos 
sentidos: el primero, mejorar la eficiencia en la focalización y ejecución de los programas 
locales; y en segunda medida, de ampliar la financiación con recursos propios para 
multiplicar el efecto positivo que ha tenido la inversión pública nacional.  
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RESUMEN  
Durante los últimos 30 años los partidos ultranacionalistas han aumentado 
su cuota de poder en Europa Occidental a la par que la globalización se ha 
desarrollado. El objetivo de esta investigación es realizar una revisión de la 
literatura existente para comprobar la relación entre la globalización y el 
resurgimiento de partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. La 
principal conclusión obtenida es la existencia de la inmigración como 
determinante del ultranacionalismo. Sin embargo, existe escasa investigación 
sobre otros elementos de la globalización como el comercio global, la 
desigualdad y el cambio institucional como determinantes. Así mismo, son 
pocos los estudios de metodología longitudinal y que toman los resultados 
electorales como técnica de medición del ultranacionalismo. Recogemos estos 
vacíos en el área para futuros investigaciones. 

Palabras clave: 
Globalización, Migraciones, Nacionalismos, Instituciones, Desigualdad, 
Europa Occidental. 

 

ABSTRACT 
Over the past 30 years, ultranationalist parties have increased their share of 
power in Western Europe while globalization has developed simultaneously. 
The aim of this research is to carry out a review of the existing literature to 
verify the relationship between globalization and the resurgence of 
ultranationalist parties in Western Europe. The main conclusion obtained is 
the existence of immigration as a determinant of ultra-nationalism. However, 
it exists scarce research on other elements of globalization such as global 
trade, inequality and institutional change as determinants. Additionally, there 
are few studies of longitudinal methodology and a small number of 
investigations take electoral results as a technique for measuring ultra-
nationalism. We collect these gaps in the area for future research. 

Keywords: 
Globalization, Migration, Nationalism, Institutions, Inequality, Western 
Europe.  
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Introducción 

Durante las últimas tres décadas, los partidos ultranacionalistas europeos han tenido un 
gran éxito electoral a nivel estatal, regional y local (Allen, 2017; Bernhard & Kriesi, 2019; 
Caiani & Graziano, 2019; Gest et al., 2018; Gidron & Hall, 2017; Gidron & Hall, 2019; 
Golder, 2003; Lechler, 2019; Pardos-Prado, 2012; Podobnik et al., 2019; Vallespín & 
Martínez-Bascuñán, 2017). Más concretamente, en Europa Occidental, el porcentaje de 
voto de partidos ultranacionalistas ha aumentado de estar por debajo del 5% a finales de 
los años 80 hasta alcanzar más del 20% actualmente (Rodrik, 2018) habiéndose triplicado 
en número de diputados desde los años 60 (Norris & Inglehart, 2019).  

FIGURA 1 
 Porcentaje de voto partidos ultranacionalistas en la UE-15 (Elecciones al 

Parlamento Europeo 2019) 

 
Fuente de información: Elaboración propia con información obtenida de European 
Parliament (2019) 

Como podemos observar en la Figura 1, prevalece notablemente el resultado obtenido por 
el ultranacionalismo en Italia y en Gran Bretaña (recogemos el resultado electoral sólo de 
Gran Bretaña, y no de Reino Unido, puesto que Irlanda del Norte es una circunscripción 
aparte). En ambos casos el resultado en porcentaje de voto alcanza el 40,70%. No 
obstante, consideramos que las particularidades del proceso de salida del Reino Unido de 
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la Unión Europea han influido notablemente sobre el resultado en este caso. Un resultado 
también notable es el alcanzado por el ultranacionalismo en Bélgica (26,22%) y en 
Francia (23,34%). En el otro lado encontramos el caso de Grecia (9,05%), España 
(6,28%), Portugal, Luxemburgo e Irlanda (con un apoyo prácticamente inexistente en 
estos últimos tres casos). 

Incluso donde consigue una pequeña cantidad de representantes, el partido 
ultranacionalista tiene la capacidad de intervenir en el debate público influenciando en la 
formación de gobiernos (Golder, 2003; Vrânceanu, 2019) y marcando la agenda política 
(Lutz, 2019; Mudde & Kaltwasser, 2019; Norris & Inglehart, 2019; Vallespín & 
Martínez-Bascuñán, 2017). Así mismo, los partidos tradicionales están tentados a utilizar 
los argumentos ultranacionalistas para tratar mantener su cuota del mercado electoral, 
dando legitimidad al mensaje ultranacionalista. (Jackman & Volpert, 1996). 

TABLA 1: 
 Contenido clave del mensaje ultranacionalista 

¿Qué es el ultranacionalismo? ¿Qué no es el ultranacionalismo? 

Rechazo a la globalización Unánimemente conservador en derechos 
civiles 

Recuperación de la soberanía del Estado-
nación 

Unánimemente liberales en el terreno 
económico 

Euroescepticismo Autoritario 

Nativismo Neofascista 

Rechazo a la inmigración y a la 
multiculturalidad Antisemita 

Fuente: Elaboración propia 

El contenido clave del mensaje del ultranacionalismo en Europa Occidental está basado 
en el rechazo a la globalización (Martí Font & Barbier, 2018; Rivero et al., 2017; Rodrik, 
2018; Swank & Betz, 2003), la recuperación de la soberanía del Estado-nación (Martí 
Font & Barbier, 2018; Rivero et al., 2017; Vallespín & Martínez-Bascuñán, 2017), el 
euroescepticismo (Rivero et al., 2017; Vallespín & Martínez-Bascuñán, 2017), el 
nativismo (Martí Font & Barbier, 2018; Vallespín & Martínez-Bascuñán, 2017), el 
rechazo a la inmigración (Rivero et al., 2017; Martí Font & Barbier, 2018; Vallespín & 
Martínez-Bascuñán, 2017) y el rechazo a la multiculturalidad (Rivero et al., 2017; 
Vallespín & Martínez-Bascuñán, 2017). 

Ante el trilema de la globalización postulado por Rodrik -dicho trilema plantea que entre 
globalización, soberanía y democracia; como máximo únicamente nos podemos quedar 
con dos dimensiones del trío-, los partidos ultranacionalistas optan por desprenderse de 
la globalización, no tanto en favor de un fortalecimiento democrático, sino para aumentar 
la soberanía del Estado-nación (Vallespín & Martínez-Bascuñán, 2017). 

El rechazo al inmigrante se da por razones económicas, culturales-identitarias o ambas 
(Arzheimer, 2008; Golder, 2003; Ivarsflaten,2005; Lamprianou & Ellinas, 2017; Martí 
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Font & Barbier, 2018; Rodrik, 2018; Rydgren, 2008). Desde el razonamiento económico 
encontramos un descenso en el empleo y un empeoramiento del salario; mientras que, 
desde el punto de vista de los motivos culturales e identitarios, se visualiza un repudio al 
inmigrante por llevar a cabo costumbres diferentes a las nativas (Martí Font & Barbier, 
2018). 

En el contenido clave del mensaje ultranacionalista no encontramos unánimemente un 
sentido conservador respecto a derechos y libertades civiles (Rivero et al, 2017; Vallespín 
& Martínez-Bascuñán, 2017). Sin embargo, los partidos ultranacionalistas de Europa 
Occidental en la década de los años setenta los podemos calificar de conservadores en 
esta área (Rivero et al., 2017). Actualmente encontramos un mensaje contra la 
multiculturalidad en pro de la defensa de los derechos y las libertades civiles en el ideario 
de partidos ultranacionalistas como el de Países Bajos (Rivero et al., 2017). En el caso 
del ideario ultranacionalistas en Francia encontramos el consentimiento a los matrimonios 
del mismo género o posiciones en favor del derecho al aborto (Vallespín & Martínez-
Bascuñán, 2017). 

Tampoco se puede afirmar que contengan una ideología unánime en el terreno económico 
hoy en día (Ivarsflaten, 2005; Martí Font & Barbier, 2018; Rivero et al, 2017). Por el 
contrario, en la década de los años setenta, uno de los factores más destacados de los 
partidos ultranacionalistas era su tendencia liberal en el terreno económico (Martí Font & 
Barbier, 2018). 

Por último, no es una ideología autoritaria, neofascista ni antisemita (Martí Font & 
Barbier, 2018). Los partidos ultranacionalistas participan en lógicas electorales siendo 
conscientes de que los golpes de Estado y el uso de la violencia han dejado de estar 
aceptados socialmente (Arzheimer, 2008; Halikiopoulou & Vasilopoulou, 2018; Martí 
Font & Barbier, 2018), especialmente en Alemania debido al trauma vivido (Berbuir et 
al., 2015). Sin embargo, encontramos actualmente la excepción de Amanecer Dorado en 
Grecia con una milicia propia que usa la violencia (Halikiopoulou & Vasilopoulou, 2018; 
Martí Font & Barbier, 2018). Así mismo, en el pasado encontramos en estos partidos 
ultranacionalistas restos neofascistas en su militancia originaria (Vallespín & Martínez-
Bascuñán, 2017). Ejemplos son los inicios de Frente Nacional en Francia o del 
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) en Austria (Vallespín & Martínez-Bascuñán, 
2017).  

A la par que se ha producido este fuerte crecimiento de los partidos ultranacionalistas en 
Europa Occidental en el periodo 1989-2019, la globalización ha tenido un fuerte impulso 
con un aumento en la interdependencia de los países a través de inversiones globales, 
comercio global y de movimientos de personas e ideas, debilitando las competencias del 
Estado-nación (Sandano et al, 2019). De forma complementaria, podemos considerar la 
desigualdad un aspecto más de la globalización al ser numerosos los trabajos que 
relacionan el aumento de la desigualdad vivida en las últimas décadas con el proceso 
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globalizador (Antras et al., 2017; Milanovic, 2017; Norris & Inglehart, 2019; Rodrik, 
2017; Rodrik, 2018; Sandano et al., 2019). 

En vista de que de forma paralela al auge de partidos ultranacionalistas en Europa 
Occidental se ha llevado a cabo el desarrollo de la globalización, y que dentro del 
contenido clave del discurso ultranacionalista encontramos referencias en contra de la 
globalización, el problema de la presente investigación es si la globalización es un 
determinante del auge de partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. Existe poca 
literatura existente tratando de explicar el éxito de partidos ultranacionalistas (Arzheimer, 
2008; Arzheimer, 2009; Golder, 2003; Lubbers et al, 2002; Pardos-Prado, 2012; Pardos-
Prado, 2015; Swank & Betz, 2003). Particularmente, la literatura existente tiende a 
ignorar la relación entre la globalización -y elementos de ésta- y el auge de partidos 
ultranacionalistas (Caramani & Manucci, 2019; Engler & Weisstanner, 2020; Hays et al., 
2019; Podobnik et al., 2019 y Solt, 2011). La literatura existente es escasa en modelos 
multivariantes (Solodoch & Sommer, 2020), predominantemente cualitativa (Golder, 
2003), centrándose en un pequeño conjunto de países (Colantone & Stanig, 2018; Dijkstra 
et al., 2019; Golder, 2003; Halikiopoulou & Vlandas, 2016; Jackman & Volpert, 1996; 
Lubbers et al, 2002; Pardos-Prado, 2012; Pardos-Prado, 2015) y la mayoría de las 
investigaciones están centradas en unas elecciones determinadas obviando 
investigaciones con una metodología longitudinal (Dijkstra et al., 2019). 

El objetivo de la presente comunicación es realizar una revisión de la literatura existente 
sobre la evolución de los flujos migratorios, el comercio internacional, la desigualdad y 
los cambios institucionales derivados del proceso globalizador; así como sobre los 
factores que determinan el auge de los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental 
y las conexiones entre ambos fenómenos. Con ello profundizamos en el estudio del tema, 
mejorando el conocimiento de las implicaciones de la globalización en el auge de los 
partidos ultranacionalistas.  

A continuación, plasmamos la metodología llevada a cabo en la presente revisión de la 
literatura. Posteriormente, procedemos a plasmar de forma sistematizada los estudios 
realizados sobre la materia para extraer conclusiones y vacíos en la materia con el fin de 
poder llevar a cabo posteriores investigaciones. 

Metodología 

Utilizamos la base de datos principal de Web of Science para localizar artículos 
académicos publicados durante el periodo 2011-20205 en la colección Social Science 
Citation Index. Como palabras claves usamos por un lado “populism”, “nationalism”, 
“extreme right”, “far right” y “radical right” y, en el otro lado de la ecuación, 
“determinants”, “globalization”, “migration”, “inequality” y “institutions”. Para 

                                                        
5 Hasta el mes de marzo 
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ubicarnos en la problemática añadimos la palabra clave “Europe”. Utilizamos truncados 
y operadores booleanos para aumentar el éxito de la búsqueda y definir los resultados. 

Del total de artículos encontrados nos centramos en los ubicados en revistas del primer y 
segundo cuartil en cuanto a su factor de impacto y que cuenten con un enfoque 
cuantitativo multivariante. Una vez eliminado el ruido documental nos quedamos con un 
total de 39 documentos.  

Incluimos 18 investigaciones más que son citadas frecuentemente en los artículos 
consultados en Web of Science y son útiles para la investigación a pesar de no aparecer 
en el buscador con las palabras claves indicadas y/o pertenecen a periodos diferentes 
(Arzheimer, 2008; Arzheimer, 2009; Beaudonnet, 2015; Becker et al., 2017; Bernhard & 
Kriesi, 2019; Burgoon, 2011; Conti et al., 2018; Dijkstra et al., 2019; Golder, 2003; 
Gründl & Aichholzer, 2020; Ivarsflaten, 2005; Jackman & Volpert, 1996; Lamprianou & 
Ellinas, 2017; Lubbers et al., 2002; Margalit, 2012; Rydgren, 2008; Swank & Betz, 2003) 
o contener un enfoque cualitativo (Caramani & Manucci, 2019).  

Procedemos a analizar los resultados clasificando los estudios consultados atendiendo a 
la técnica de medición de la variable dependiente, el objeto de estudio, las variables 
independientes utilizadas, la metodología llevada a cabo y el determinante obtenido en 
cada investigación como clave para el auge de partidos ultranacionalistas en Europa 
Occidental. 

Análisis de los resultados 

3.1. Clasificación según técnica de medición de la variable dependiente 

Tomando en consideración la forma en la que los diferentes estudios miden el 
ultranacionalismo, procedemos a clasificarlos atendiendo al juicio de expertos, encuesta, 
resultados electorales y otros. 

Los trabajos de Colantone & Stanig (2018); Cutts & Goodwin (2014) y Lubbers et al. 
(2002) son las más completos -con respecto a la utilización de indicadores- puesto que 
utilizan varios enfoques. En el caso de Colantone & Stanig (2018) utiliza como 
indicadores European Social Survey (encuesta) y resultados electorales de los partidos 
ultranacionalistas como medidor de la variable dependiente. Cutts & Goodwin (2014) 
utiliza en su investigación resultados electorales y la encuesta British Election Study. Por 
último, Lubbers et al. (2002) complementa los resultados electorales con encuestas. 

El sistema de encuesta es de largo el indicador más utilizado. Allen (2017); Arzheimer 
(2009); Beaudonnet (2015); Conti et al. (2018) y Nusio et al (2019) usan el 
Eurobarómetro. Arzheimer (2008); Burgoon et al. (2019); Capelos & Katsanidou, (2018); 
Cornelis & Van Hiel (2015); Czaika & Di Lillo (2018); Gidron & Hall (2019); 
Halikiopoulou & Vlandas (2019); Hays et al. (2019); Lancaster (2019); Pardos-Prado, 
(2015); Rooduijn (2018); Rooduijn & Burgoon (2018); Rooduijn et al. (2017); Rydgren 
(2008); Schraff (2019) y Werts et al. (2012) utilizan European Social Survey. Por su parte, 
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Bay et al. (2013) llevan a cabo una encuesta durante 2008-2009 con 2.596 ciudadanos de 
Noruega y Dinamarca. Bohemen et al. (2019) y Van der Waal & de Koster (2018) utilizan 
una encuesta realizada por CentERData para llevar a cabo sus estudios. Charitopoulou & 
García-Manglano (2017) utilizan Swiss Electoral Studies en su investigación. Engler & 
Weisstanner (2020) y Gidron & Hall (2017) utilizan en su estudio el programa 
internacional de encuesta International Social Survey Programme. Garry & Tilley (2015) 
y Harteveld (2016) lleva a cabo su investigación a través de la encuesta poselectoral 
European Election Studies. Gest et al. (2018) utilizan en su estudio YouGov para Reino 
Unido y Survey Sampling International (SSI) para Estados Unidos con un número de 
observaciones de 2.332 y 1.005 individuos respectivamente. Gründl & Aichholzer (2020) 
y Lamprianou & Ellinas (2017) llevan a cabo encuestas propias para medir el 
ultranacionalismo. Han (2016) y Meyer (2019) utiliza European Value Survey y World 
Values Survey. Hobolt (2016) utiliza el British Election Study (30.895 observaciones) del 
año 2012 para llevar a cabo su trabajo. Ivarsflaten (2005) lleva a cabo su estudio 
utilizando las encuestas Danish Data Archieve (1999) y Centre d’etude de la politique 
française (1998). Kaya & Karakoc (2012) y Solt (2011) realizan su investigación usando 
World Values Survey. Lubbers & Coenders (2017) utilizan European Values Survey. 
Margalit (2012) utiliza Pew Global Attitudes (2012) para llevar a cabo su investigación. 
Mieriņa & Koroļeva (2015) utiliza la encuesta MYPLACE compuesta por 16.935 
ciudadanos de entre 16 y 25 años para llevar a cabo su trabajo. 

Los resultados electorales como mejor medidor del ultranacionalismo son utilizados en 
los estudios llevado a cabo por Adler & Ansell (2020); Becker et al. (2017); Caramani & 
Manucci (2019); Dijkstra et al. (2019); Golder (2003); Halikiopoulou & Vlandas (2016); 
Jackman & Volpert (1996); Lechler (2019); Podobnik et al. (2019) y Swank & Betz 
(2003) 

Adler & Ansell (2020) utilizan los resultados de las elecciones presidenciales francesas 
(2017) y el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea (2016). En el caso 
de Becker et al. (2017), el instrumento elegido es el Referéndum de salida del Reino 
Unido de la Unión Europea celebrado el 23 de junio de 2016. Según argumento de Becker 
et al. (2017) el indicador es válido puesto que la correlación entre el apoyo al partido 
ultranacionalista UKIP y el respaldo al proceso de salida de la Unión Europea es notable. 
Dijkstra et al. (2019) utilizan las últimas elecciones legislativas nacionales de los 
integrantes de UE28 en el periodo 2013-2018. Halikiopoulou & Vlandas (2016) utilizan 
las Elecciones al Parlamento Europeo durante el periodo 2004-2014. Lechler (2019) 
utiliza como medidor de la variable independiente el resultado a las elecciones al 
Parlamento Europeo en el periodo 1996 – 2014.  Caramani & Manucci (2019) toman en 
su trabajo elecciones en ocho países de Europa occidental en el periodo 1970-2014. El 
trabajo de Swank y & Betz (2003) mide el éxito del ultranacionalismo a través de 83 
elecciones a las cámaras bajas de representantes en 16 países europeos. 

En cuanto a la utilización de paneles de expertos como medidor de la intensidad del 
ultranacionalismo tenemos el estudio de Burgoon (2011), que se sirve de Manifesto 
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Project, y Koopmans & Michalowski (2016) que utilizan Indicators of Citizenship Rights 
for Immigrants (ICRI). 

Por último, Bernhard & Kriesi (2019) utilizan publicaciones en medios de comunicación 
en el contexto de 11 elecciones nacionales en Europa Occidental en el periodo 2012-2015.  

3.2. Clasificación según objeto de estudio 

Podemos clasificar los trabajos en un primer bloque de trabajos cuyo objeto de estudio es 
simplemente analizar las razones por las que la ciudadanía opta por apoyar electoralmente 
a partidos ultranacionalistas (Allen, 2017; Arzheimer, 2008; Arzheimer, 2009; Cornelis 
& Van Hiel, 2015; Gidron & Hall, 2017; Gründl & Aichholzer, 2020; Halikiopoulou & 
Vlandas, 2019; Ivarsflaten, 2005; Jackam & Volpert, 1996; Lubbers & Coenders, 2017; 
Lubbers et al., 2002; Mieriņa & Koroļeva, 2015; Podobnik et al., 2019; Rooduijn, 2018; 
Werts et al., 2012). 

En un segundo bloque, clasificamos los trabajos que investigan la relación entre el apoyo 
a partidos ultranacionalistas y elementos de la globalización como la desigualdad (Engler 
& Weisstanner, 2020; Han, 2016; Solt, 2011); la inmigración (Charitopoulou & García-
Manglano, 2017; Rydgren, 2008); el nivel de importaciones (Hays et al., 2019) y, en 
general, el impacto de la globalización en un mayor apoyo a partidos ultranacionalistas 
(Colantone & Stanig, 2018; Swank & Betz, 2003;Van der Waal & de Koster, 2018) 

Por otra parte, encontramos una serie de trabajos que analizan la relación del 
ultranacionalismo con las carencias económicas (Burgoon et al., 2019), la 
marginalización social (Gidron & Hall, 2019), la vulnerabilidad económica (Harteveld, 
2016; Rooduijn & Burgoon, 2018; Rooduijn et al., 2017) y, en general, con los efectos 
económicos (Halikiopoulou & Vlandas, 2016). 

Otro grupo de estudios no analizan directamente los determinantes del auge de partidos 
ultranacionalistas, sino los determinantes de respaldo a elementos del contenido clave del 
discurso ultranacionalista. En este punto encontramos los trabajos que analizan las 
razones de rechazo hacia los inmigrantes (Bay et al., 2013; Czaika & Di Lillo, 2018; Kaya 
& Karakoc, 2012; Koopmans & Michalowski, 2016; Nusio et al., 2019), los motivos del 
rechazo a la globalización económica (Margalit, 2012) o las causas de rechazo a la Unión 
Europea (Beaudonnet, 2015; Becker et al., 2017; Bohemen et al., 2019; Capelos & 
Katsanidou, 2018; Conti et al., 2018; Dijkstra et al., 2019; Garry & Tilley, 2015; Hobolt, 
2016; Lechler, 2019) 

Adler & Ansell (2020) analizan el impacto de las dinámicas en el mercado inmobiliario 
en el voto a partidos ultranacionalistas. Caramani & Manucci (2019) analizan la conexión 
entre la reelaboración de la relación del país con el fascismo en el pasado y el auge actual 
de partidos ultranacionalistas. Cutts & Goodwin (2014) analizan las repercusiones de una 
campaña electoral en el resultado de un partido ultranacionalista en Reino Unido. Gest et 
al. (2018) analizan en su investigación la relación entre la relativa pérdida en el 
protagonismo -social, político y económico- de la población blanca y el apoyo a partidos 
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ultranacionalistas. Lancaster (2019) analiza la relación entre valores posmaterialistas y 
apoyo a partidos ultranacionalistas. Meyer (2019) analiza en su estudio la relación entre 
el mercado laboral y el respaldo electoral a partidos ultranacionalistas. Schraff (2019) 
analiza las repercusiones que los fondos regionales europeos tienen sobre el 
ultranacionalismo en forma de apoyo a partidos euroescépticos Lamprinou & Ellinas 
(2017) analizan la relación entre malestar con las instituciones y partidos 
ultranacionalistas. Golder (2003) examina el efecto de instituciones electorales, 
desempleo e inmigración sobre partidos ultranacionalistas. Pardos-Prado (2015) estudia 
como partidos políticos moderados pueden limitar el éxito de partidos ultranacionalistas. 

Por último, citamos los trabajos de Bernhard & Kriesi (2019) y Burgoon (2011). En 
ambos no se analizan los determinantes tras el apoyo electoral a partidos 
ultranacionalistas, sino que analizan cómo afecta la globalización, o algún elemento de 
ésta, al ideario político anti - globalización en la propuesta ideológica del conjunto de 
partidos. 

3.3. Clasificación según variables independientes 

Habiéndose retratado en los apartados anteriores las diferentes técnicas de medición 
utilizadas del ultranacionalismo y los objetos de estudio utilizadas en cada una de las 
investigaciones, en el presente apartado vamos a rastrear las diferentes variables 
explicativas empleadas.  

Las variables sociodemográficas (36 veces) y migraciones (35) son las más utilizadas. 
Les siguen situación laboral (26), desafección política (16), desigualdad (15), nivel 
educativo (13), apertura comercial (12) y sistema electoral (12). La variable explicativa 
cambio institucional tiene una presencia testimonial, siendo utilizada únicamente en 3 
ocasiones. 

3.4. Clasificación según metodología 

En el presente apartado nos vamos a centrar en clasificar los estudios consultados según 
el enfoque metodológico adoptado. Todas las investigaciones tienen un enfoque no 
experimental puesto que no es posible por parte del investigador actuar en las variables 
independientes. Diferenciamos las investigaciones atendiendo a los criterios tiempo, 
espacio y medición de las variables independientes.  
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FIGURA 2 
Metodología utilizada: Tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al criterio tiempo, procedemos a clasificar entre estudios transversales y 
longitudinales dependiendo de si se recogen los datos en un periodo fijo o en distintos 
momentos. En segundo lugar, diferenciamos entre estudios de carácter nacional o 
supranacional atendiendo a si se centran en un solo país o en varios. Por último, 
clasificamos los estudios de acuerdo con la forma de medir las variables independientes. 
Más concretamente, reflejamos si los estudios toman variables independientes de carácter 
individual, macro o de forma mixta. 

En cuanto al enfoque tiempo, poco más de la mitad de los estudios tiene un carácter 
longitudinal a pesar de que este tipo de estudios son necesarias para comprender en 
plenitud el objeto estudiado (Charitopoulou & García-Manglano, 2017). Ente los estudios 
longitudinales analizados llaman la atención -por su larga duración- Burgoon (2011), al 
comprender el periodo 1960-2008; Caramani & Manucci (2019), cuyo estudio se centra 
en el intervalo 1970-2014; Engler & Weisstanner (2020), con una investigación 
comprendida en el periodo 1987-2017; Golder (2003), con un análisis entre los años 
1970-2000 e Ivarsflaten (2005), quien se centra en el periodo 1973-2003.  
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FIGURA 3 
Metodología utilizada: Espacio 

 
Fuente: Elaboración propia  

Pasando al enfoque espacio, la gran mayoría de los estudios son supranacionales 
recogiendo más de un país, tal y como podemos visualizar en la Figura 3. Sin embargo, 
entre los estudios calificados como supranacionales, Adler & Ansell (2020); Arzheimer 
(2008); Bay et al. (2013); Caramani & Manucci (2019); Cornelis & Van Hiel (2015); 
Ivarsflaten (2005) y Rydgren (2008) no comprenden más de ocho países analizados. 

Por último, el enfoque más utilizado para medir las variables explicativas es individual, 
seguido por el mixto y el macro. 

FIGURA 4 
Metodología utilizada: Variable independiente 

 
Fuente: Elaboración propia  

3.5. Clasificación según determinante del ultranacionalismo 

Podemos clasificar los determinantes capaces de explicar el auge de partidos 
ultranacionalistas en Europa Occidental diferenciándolos por el lado de la oferta y de la 
demanda (Colantone & Stanig, 2018; Halikiopoulou & Vasilopoulou, 2018). Por el lado 
de la oferta encontramos oportunidades y restricciones institucionales como, por ejemplo, 
los sistemas electorales o los espacios electorales. Por el lado de la demanda situamos 
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insatisfacciones ciudadanas que nutren de apoyo a los partidos ultranacionalistas (Ibsen, 
2019). 

De todos los estudios analizados, Rooduijn (2018) es el único que no podemos encuadrar 
en ninguno de los bloques de determinantes anteriormente mencionados. La principal 
conclusión de su investigación es que no existe unanimidad de determinantes, en los 11 
países europeos analizados, para apoyar a partidos ultranacionalistas. 

5.5.1 Determinantes del lado de la oferta y de la demanda 

Los trabajos de Golder (2003); Halikiopoulou & Vlandas (2019); Jackman & Volpert 
(1996); Lubbers et al. (2002) y Mieriņa & Koroļeva (2015) tienen por resultado que los 
determinantes de los partidos ultranacionalistas corresponden tanto a factores del lado de 
la oferta como de la demanda. 

Golder (2003) concluye en su investigación que el sistema electoral, la inmigración y el 
desempleo -únicamente cuando, a la vez, la tasa de población inmigrante es alta- tienen 
una influencia capital sobre el resultado electoral de los partidos ultranacionalistas. Por 
su parte, Halikiopoulou & Vlandas (2019) tienen por principal conclusión de su estudio 
que las razones económicas y el tipo de nacionalismo utilizado por los partidos 
ultranacionalistas explican su crecimiento en Europa Occidental. El trabajo de Jackman 
& Volpert (1996) colige que altas tasas de desempleo generan un condicionante básico 
para el incremento de partidos ultranacionalista, y que un sistema electoral 
desproporcionado mitiga las posibilidades de su aparición. Lubbers et al. (2002) 
determinan en su trabajo que las diferencias de éxito de partidos ultranacionalistas en 
Europa Occidental se deben al respaldo que la opinión pública les presta, el número de 
residentes extracomunitarios y las propias características del partido ultranacionalista. 
Mieriņa & Koroļeva (2015) tienen como principal conclusión de su trabajo que el nivel 
económico, los medios de comunicación, el nivel de inmigración y la desigualdad son los 
factores claves que explican el auge ultranacionalista entre la población joven. 

5.5.1 Determinantes del lado de la oferta 

Caramani & Manucci (2019); Czaika & Di Lillo (2018); Cutts & Goodwin (2014); Gest 
et al. (2018); Koopmans & Michalowski (2016) y Pardos-Prado (2015) tienen por 
resultado en sus investigaciones que los determinantes del lado de la oferta explican el 
auge de partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. 

Caramani & Manucci (2019) concluyen que países con una reelaboración crítica de su 
relación pasada con el fascismo son menos tendentes a favorecer a partidos 
ultranacionalistas en la actualidad. El trabajo de Czaika & Di Lillo (2018) obtiene como 
resultado que el éxito de partidos ultranacionalistas está fuertemente influenciado por el 
éxito de dicho ideario en regiones vecinas. Cutts & Goodwin (2014) estiman que el gasto 
electoral y la militancia política son los determinantes para entender el crecimiento de 
partidos ultranacionalistas en Europa occidental. Gest et al. (2018) coligen que la relativa 
pérdida de protagonismo de la población blanca -especialmente en la esfera política- está 
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relacionada con el fortalecimiento del ultranacionalismo en Reino Unido. Koopmans & 
Michalowski (2016) concluyen en su investigación que haber tenido una relación colonial 
es un determinante. Pardos-Prado (2015) tiene por principal conclusión de su trabajo que 
el posicionamiento en materia de inmigración tomado por parte de partidos moderados 
delimita las posibilidades de éxito de los partidos ultranacionalistas. 

5.5.3 Determinantes del lado de la demanda 

Según Adler & Ansell (2020), Caiani & Graziano (2019), Callens & Meuleman (2017); 
Gidron & Hall (2019), Hays et al. (2019), Halikiopoulou & Vlandas (2015); 
Halikiopoulou & Vlandas (2016) e Ibsen (2019) podemos diferenciar los principales 
determinantes tras el resurgimiento del ultranacionalismo, dentro del apartado del lado de 
la demanda, en educo-culturales/identitarios y económicos. Sin embargo, no siempre las 
diferencias son claras, pudiéndose interactuar las razones económicas con las identitarias 
y viceversa (Halikiopoulou & Vlandas, 2015; Gidron & Hall, 2019). 

Los trabajos de Bernhard & Kriesi (2019); Capelos & Katsanidou, (2018); Gründl & 
Aichholzer (2020); Lubbers & Coenders (2017); Van der Waal & de Koster (2018) y 
Werts et al. (2012) tienen al factor educo-cultural e identitario como determinante 
fundamental del auge de los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. 

Por su parte, concluyen que los determinantes económicos están detrás del auge de los 
partidos ultranacionalistas en Europa Occidental los trabajos de Adler & Ansell (2020); 
Beaudonnet (2015); Burgoon (2011); Burgoon et al. (2019); Colantone & Stanig (2018); 
Cornelis & Van Hiel (2015); Engler & Weisstanner (2020); Garry & Tilley (2015); 
Halikiopoulou & Vlandas (2016); Han (2016); Harteveld (2016); Hays et al. (2019); 
Lechler (2019); Meyer (2019); Schraff (2019); Solt (2011) y Swank & Betz (2003). 

Adler & Ansell (2020) concluyen en su trabajo que las áreas cuyo valor inmobiliario se 
han incrementado son menos tendentes a apoyar postulados ultranacionalistas que áreas 
que no se han beneficiado de esta ganancia, tomándose las condiciones materiales 
económicas como un determinante claves en el triunfo del ultranacionalismo. Cornelis & 
Van Hiel (2015) obtienen por conclusión de su estudio que el determinante económico 
tiene un mayor impacto a la hora de posicionarse en favor de partidos ultranacionalistas 
que el factor cultural. Halikiopoulou & Vlandas (2016) coligen que, en caso de desempleo 
alto, existiendo una alta protección laboral contra el despido, no hay riesgo de alza de 
partidos ultranacionalistas. Sin embargo, si la tasa de desempleo es alta y la protección 
laboral baja, aumenta el riesgo de aumento de partidos ultranacionalistas. Harteveld 
(2016) obtiene como conclusión principal que los partidos ultranacionalistas reciben su 
apoyo de ciudadanos vulnerables económicamente. Lechler (2019) obtiene como 
conclusión de su investigación que la disminución del empleo fomenta el apoyo a partidos 
euroescépticos. Meyer (2019) concluye en su estudio que la rigidez del mercado laboral 
estimula el apoyo a partidos ultranacionalistas por parte de quiénes se quedan sin 
protección mientras que, por su parte, las políticas activas de empleo reducen las 
preferencias de apoyo a partidos ultranacionalistas. La principal conclusión del trabajo de 
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Swank y & Betz (2003) es que el sistema universal de cobertura social ayuda a mitigar 
los efectos que la apertura de mercado, la movilidad del capital y la entrada de migrantes 
generan en el crecimiento de partidos ultranacionalistas.  

El factor desigualdades económicas es el determinante fundamental en el auge de partidos 
ultranacionalistas en Europa Occidental en los trabajos de Beaudonnet (2015); Burgoon 
(2011); Burgoon et al. (2019); Engler & Weisstanner (2020); Garry & Tilley (2015); Han 
(2016); Schraff (2019) y Solt (2011). Por su parte Colantone & Stanig (2018) y Hays et 
al. (2019) obtienen como conclusión de sus trabajos que la apertura comercial está 
relacionada con el auge de partidos ultranacionalistas. 

A continuación, procedemos a citar los trabajos que concluyen que la inmigración es el 
principal determinante en el auge de partidos ultranacionalistas en Europa Occidental. 
Separamos el determinante inmigraciones de los factores económicos y educo-culturales 
e identitarios puesto que la inmigración puede contemplarse como una amenaza a la 
identidad nacional (Callens & Meuleman, 2017 y Halikiopoulou & Vlandas, 2015) o 
puede ser rechazada ante la lucha por recursos escasos (Callens & Meuleman, 2017). La 
inmigración es el principal determinante en las investigaciones de Allen (2017); 
Arzheimer (2008): Charitopoulou & García-Manglano (2017); Conti et al. (2018); 
Lancaster (2019); Nusio et al. (2019); Podobnik et al. (2019) y Rydgren (2008). 

Encuentran como determinantes en sus trabajos una combinación de factores educo-
culturales/identitarios, económicos y rechazo a la inmigración los trabajo de Arzheimer 
(2009); Bay et al. (2013); Becker et al. (2017); Bohemen et al. (2019); Dijkstra et al. 
(2019); Gidron & Hall (2017); Gidron & Hall (2019); Hobolt (2016); Ivarsflaten (2005); 
Kaya & Karakoc (2012); Margalit (2012); Rooduijn & Burgoon (2018); Rooduijn et al. 
(2017)  

Arzheimer (2009) concluye que los partidos ultranacionalistas se benefician de altos 
niveles de inmigración y desempleo, y que su efecto se ve moderado por el desarrollo de 
políticas sociales universales. La principal conclusión de Bay et al. (2013) es que detrás 
de un ideario excluyente nacionalista encontramos bajos niveles educativos y un bajo 
deseo de políticas redistributivas universales. La investigación aportada por Becker et al. 
(2017) llega a la conclusión de que las razones fundamentales del auge del 
ultranacionalismo en Reino Unido son el perfil educativo, la dependencia del empleo 
industrial, el bajo ingreso, el alto desempleo y el rápido crecimiento de las inmigraciones 
procedentes de países recién incorporados a la Unión Europea. Las principales 
conclusiones de Bohemen et al. (2019) son que la desconfianza en instituciones políticas, 
la oposición al libre comercio y el etnocentrismo son los determinantes del apoyo a 
partidos ultranacionalistas. Dijkstra et al. (2019) obtienen como principal conclusión que 
el declive económico e industrial, el bajo nivel educativo y la falta de oportunidades 
laborales son determinantes para el auge del ultranacionalismo. Gidron & Hall (2017) y 
Gidron & Hall (2019) concluyen en su trabajo que la población con bajo estatus social 
tiende a apoyar partidos ultranacionalistas en una mezcla de factores culturales y 
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económicos. La principal conclusión del trabajo de Hobolt (2016) es que la educación y 
el impacto de la inmigración -como una hipotética amenaza a la identidad cultural- son 
los dos factores claves detrás del auge ultranacionalista. Ivarsflaten (2005) concluye que 
el rechazo al inmigrante y la defensa de la identidad nacional prevalecen sobre razones 
económicas entre los votantes de partidos ultranacionalistas. La combinación de un alto 
nivel de desempleo, de libre comercio y de inmigración son los determinantes claves 
extraídos en la conclusión de la investigación de Kaya & Karakoc (2012). Margalit (2012) 
concluye en su trabajo que el miedo no sólo a las consecuencias económicas de la 
globalización, sino a las consecuencias sociales y culturales, están en el centro del rechazo 
a la globalización económica. La desafección política, la baja educación y la oposición a 
la inmigración son los factores que se encuentran detrás del apoyo a partidos 
ultranacionalistas atendiendo al estudio de Rooduijn & Burgoon (2018) y de Rooduijn et 
al. (2017). 

Por último, citamos el trabajo realizado por Lamprianou & Ellinas (2017). La principal 
conclusión de su investigación es que el descontento con las instituciones tiene mayor 
importancia para el votante que el malestar social y económica a la hora de respaldar 
partidos ultranacionalistas. 

Conclusiones 

Durante las últimas décadas, los partidos ultranacionalistas han tenido un gran éxito 
electoral en Europa Occidental (Allen, 2017; Bernhard & Kriesi, 2019; Caiani & 
Graziano, 2019; Gest et al., 2018; Gidron & Hall, 2017; Gidron & Hall, 2019; Golder, 
2003; Lechler, 2019; Pardos-Prado, 2012; Podobnik et al., 2019; Vallespín & Martínez-
Bascuñán, 2017). A la par que se ha producido dicho fuerte crecimiento de los partidos 
ultranacionalistas en Europa Occidental en el periodo, la globalización ha tenido un fuerte 
impulso con un aumento en la interdependencia de los países a través de inversiones 
globales, comercio global y de movimientos de personas e ideas, debilitando las 
competencias del Estado-nación (Sandano et al, 2019). 

Dentro del discurso de los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental encontramos 
el rechazo a la globalización (Martí Font & Barbier, 2018; Rivero et al., 2017; Rodrik, 
2018; Swank & Betz, 2003), la recuperación de la soberanía del Estado-nación (Martí 
Font & Barbier, 2018; Rivero et al., 2017; Vallespín & Martínez-Bascuñán, 2017), el 
euroescepticismo (Rivero et al., 2017; Vallespín & Martínez-Bascuñán, 2017), el 
nativismo (Martí Font & Barbier, 2018; Vallespín & Martínez-Bascuñán, 2017), el 
rechazo a la inmigración (Rivero et al., 2017; Martí Font & Barbier, 2018; Vallespín & 
Martínez-Bascuñán, 2017) y el rechazo a la multiculturalidad (Rivero et al., 2017; 
Vallespín & Martínez-Bascuñán, 2017). 

Existe poca literatura tratando de explicar el éxito de partidos ultranacionalistas 
(Arzheimer, 2008; Arzheimer, 2009; Golder, 2003; Lubbers et al, 2002; Pardos-Prado, 
2012; Pardos-Prado, 2015; Swank & Betz, 2003). Particularmente, como hemos 
comprobado, existen pocos trabajos cuyo objeto de estudio sea analizar la relación entre 
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la globalización -y sus elementos- con el resurgimiento de partidos ultranacionalistas 
(Caramani & Manucci, 2019; Engler & Weisstanner, 2020; Hays et al., 2019; Podobnik 
et al., 2019 y Solt, 2011). Además, apertura comercial y desigualdades son poco 
utilizadas como variables independientes en los estudios analizados. La utilización de 
cambio institucional como variable independiente es meramente testimonial. 

Consecuentemente, ningún trabajo concluye relacionando cambio institucional y 
ultranacionalismo y son pocos los trabajos que concluyen que la apertura comercial y la 
desigualdad son un determinante para explicar el auge del ultranacionalismo. Por el 
contrario, la inmigración juega un papel importante como determinante del 
ultranacionalismo. 

Adicionalmente, hemos comprobado que poco más de la mitad de los estudios analizados 
son longitudinales, a pesar de que son necesarios (Charitopoulou & García-Manglano, 
2017). Las investigaciones consultadas no utilizan mayoritariamente los resultados 
electorales para medir el auge de los partidos ultranacionalistas a pesar de que son el 
medio más correcto para medir las preferencias de la ciudadanía (Colantone & Stanig, 
2018). Particularmente, sólo dos investigaciones utilizan las elecciones al Parlamento 
Europeo como medidor del auge del ultranacionalismo a pesar de permitirnos mostrar 
una foto fija en el conjunto de los países de la Unión Europea con un sistema electoral 
similar, con elecciones simultáneas y favorecer a partidos políticos pequeños, siendo una 
plataforma idónea para expresar el descontento ciudadano (Halikiopoulou & Vlandas, 
2016). Sin embargo, el sistema de encuesta es el método preferido para medir el auge de 
partidos ultranacionalistas a pesar de fomentar respuestas políticamente correctas 
(Cebolla-Boado & Jimenez-Buedo, 2011). 

 

  



 

243 
 

Referencias bibliográficas 

Adler, D., & Ansell, B. (2020). Housing and populism. West European Politics, 43(2), 
344-365. doi:10.1080/01402382.2019.1615322 

Allen, T. J., (2017). Exit to the right? Comparing far right voters and abstainers in western 
Europe. Electoral Studies, 50, 103-115. doi:10.1016/j.electstud.2017.09.012 

Antras, P., De Gortari, A., Itskhoki, O. (2017). Globalization, Inequality and Welfare. 
Journal of International Economics, 108, pp. 387-412. 

Arzheimer, K. (2008) Protest, neo-liberalism or anti-immigrant sentiment: what 
motivates the voters of the extreme right in Western Europe? Zeitschift für 
Vergleichende Politikwissenchaft. Vol. 2, nº 2, pp. 173-193 

Arzheimer, K. (2009). Contextual factors and the extreme right vote in Western Europe. 
American Journal of Political Science, 53(2), 259-275. doi:10.1111/j.1540-
5907.2009.00369.x 

Bay, A., Finseraas, H., & Pedersen, A. W. (2013). Welfare Dualism in two Scandinavian 
Welfare States: Public Opinion and Party Politics. West European Politics, 36(1), 
199-220. doi:10.1080/01402382.2013.742757 

Beaudonnet, L. (2015). A threatening horizon: The impact of the welfare state on support 
for Europe. JCMS: Journal of Common Market Studies, 53(3), 457-475. 
doi:10.1111/jcms.12196 

Becker, S. O., Fetzer, T., & Novy, D. (2017). Who voted for Brexit? A comprehensive 
district-level analysis. Economic Policy, 32(92), 601-650. doi:10.1093/epolic/eix012 

Berbuir, N., Lewandowsky, M., & Siri, J. (2015). The AfD and its sympathisers: Finally 
a right-wing populist movement in Germany? German Politics, 24(2), 154-178. 
doi:10.1080/09644008.2014.982546 

Bernhard, L., & Kriesi, H. (2019). Populism in election times: A comparative analysis of 
11 countries in western Europe. West European Politics, 42(6), 1188-1208. 
doi:10.1080/01402382.2019.1596694 

Bohemen, S., Koster, W., & Waal, J. (2019). Euroscepticism among Dutch Leftist and 
Rightist Populist Constituencies: How can the U-Curve be Understood? JCMS: 
Journal of Common Market Studies, 57(2), 371-387. doi:10.1111/jcms.12806 

Burgoon, B. (2011). Inequality and Anti-Globalization Backlash by Political Parties. 
European Union Politics, 14, pp. 408-435. doi: 10.1177/1465116512467546 

Burgoon, B., Van Noort, S., Rooduijn, M., & Underhill, G. (2019). Positional deprivation 
and support for radical right and radical left parties. Economic Policy, 34(97), 49-93. 
doi:10.1093/epolic/eiy017 



 

244 
 

Caiani, M., & Graziano, P. (2019) Understanding varieties of populism in times of crisis. 
West European Politics, 42:6, 1141-1158. doi: 10.1080/01402382.2019.1598062 

Callens, M., & Meuleman, B. (2017). Do integration policies relate to economic and 
cultural threat perceptions? A comparative study in Europe. International Journal of 
Comparative Sociology, 58(5), 367-391. doi:10.1177/0020715216665437 

Capelos, T., & Katsanidou, A. (2018). Reactionary politics: Explaining the psychological 
roots of anti preferences in European integration and immigration debates. Political 
Psychology, 39(6), 1271-1288. doi:10.1111/pops.12540 

Caramani, D., & Manucci, L. (2019). National past and populism: The re-elaboration of 
fascism and its impact on right-wing populism in Western Europe. West European 
Politics, 42(6), 1159-1187. doi:10.1080/01402382.2019.1596690 

Cebolla-Boado, H., & Jimenez-Buedo, M. (2011). Immigration and the vote for the left: 
Measuring the effect of ethnic diversity on electoral outcomes at the district level. 
International Journal of Comparative Sociology, 52(1-2), 132-153. 
doi:10.1177/0020715210379433 

Charitopoulou, E., & García-Manglano, J. (2017). Fear of small numbers? Immigrant 
population size and electoral support for the populist radical right in Switzerland. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(5), 849-869. 
doi:10.1080/1369183X.2017.1337505 

Colantone, I., & Stanig, P. (2018). The trade origins of economic nationalism: Import 
competition and voting behavior in western Europe. American Journal of Political 
Science, 62(4), 936-953. doi:10.1111/ajps.12358 

Conti, N., Di Mauro, D., & Memoli, V. (2018). The European Union under Threat of a 
Trend toward National Sovereignty, Journal of Contemporary European Research, 
14(3): 231-252 

Cornelis, C., & Van Hiel, V. (2015). Extreme-Right Voting in Western Europe: The Role 
of Social-Cultural and Antiegalitarian Attitudes. Political Psychology, 36(6), 749-
760. doi:10.1111/pops.12187 

Cutts, D., & Goodwin, M. J. (2014). Getting out the right-wing extremist vote: Extreme 
right party support and campaign effects at a recent British general election. 
European Political Science Review, 6(1), 93-114. doi:10.1017/S1755773912000288 

Czaika, M., & Di Lillo, A. (2018). The geography of anti-immigrant attitudes across 
Europe, 2002-2014. Journal of Ethnic and Migration Studies. doi: 
10.1080/1369183X.2018.1427564 

Dijkstra, L., Poelman, H., & Rodríguez-Pose, A. (2019). The geography of EU discontent. 
Regional Studies, 54(6), 1-17. doi:10.1080/00343404.2019.1654603 



 

245 
 

Engler, S., & Weisstanner, D. (2020). The threat of social decline: Income inequality and 
radical right support. Journal of European Public Policy. 
doi:10.1080/13501763.2020.1733636 

European Parliament (2019). Review of European and National Election. Bruselas: 
European Union 

Garry, J., & Tilley, J. (2015). Inequality, state ownership and the European Union: How 
economic context and economic ideology shape support for the European Union. 
European Union Politics, 16(1), 139-154. doi:10.1177/1465116514546956 

Gest, J., Reny, T., & Mayer, J. (2018). Roots of the radical right: Nostalgic deprivation 
in the united states and Britain. Comparative Political Studies, 51(13), 1694-1719. 
doi:10.1177/0010414017720705 

Gidron, N., & Hall, P. A. (2017). The politics of social status: Economic and cultural 
roots of the populist right. British Journal of Sociology, 68, S57-S84. 
doi:10.1111/1468-4446.12319 

Gidron, N., & Hall, P. A. (2019). Populism as a problem of social integration. 
Comparative Political Studies. doi: 10.1177/0010414019879947 

Golder, M. (2003). Explaining variation in the success of extreme right parties in Western 
Europe. Comparative Political Studies: 36: 432-466 

Gründl, J., & Aichholzer, J. (2020). Support for the populist radical right: Between 
uncertainty avoidance and risky choice. Political Psychology, 
doi:10.1111/pops.12643 

Halikiopoulou, D., & Vasilopoulou, S. (2018). Breaching the social contract: Crises of 
democratic representation and patterns of extreme right party support. Government 
and Opposition, 53(1), 26-50. doi:10.1017/gov.2015.43 

Halikiopoulou, D., & Vlandas, T. (2015). The rise of the far right in debtor and creditor 
European countries: The case of European parliament elections. Political Quarterly, 
86(2), 279-288. doi:10.1111/1467-923X.12168 

Halikiopoulou, D., & Vlandas, T. (2016). Risks, costs and labour markets: Explaining 
cross-national patterns of far right party success in European parliament elections. 
Jcms-Journal of Common Market Studies, 54(3), 636-655. doi:10.1111/jcms.12310 

Halikiopoulou, D., & Vlandas, T. (2019). What is new and what is nationalist about 
Europe's new nationalism? Explaining the rise of the far right in Europe. Nations and 
Nationalism, 25(2), 409-434. doi:10.1111/nana.12515 

Han, K. J. (2016). Income inequality and voting for radical right-wing parties. Electoral 
Studies, 42, 54-64. doi:10.1016/j.electstud.2016.02.001 



 

246 
 

Harteveld, E. (2016). Winning the 'losers' but losing the 'winners'? the electoral 
consequences of the radical right moving to the economic left. Electoral Studies, 44, 
225-234. doi:10.1016/j.electstud.2016.08.015 

Hays, J., Lim, J., & Spoon, J. (2019). The path from trade to right-wing populism in 
Europe. Electoral Studies, 60, UNSP 102038. doi:10.1016/j.electstud.2019.04.002 

Hobolt, S. B. (2016). The Brexit vote: A divided nation, a divided continent. Journal of 
European Public Policy, 23(9), 1259-1277. doi:10.1080/13501763.2016.1225785 

Ibsen, M. F. (2019). The populist conjuncture: Legitimation crisis in the age of globalized 
capitalism. Political Studies, 67(3), 795-811. doi:10.1177/0032321718810311 

Ivarsflaten, E. (2005). The vulnerable populist right parties: no economic realignment 
fuelling their electoral success. European Journal of Economic Research. Vol. 44, 
nº 3, pp.465-492 

Jackman, R.W., & Volpert, K. (1996) Conditions favouring parties of the extreme right 
in Western Europe. British Journal of Political Science. Vol.26, nº4, pp.501-521 

Kaya, Y., & Karakoc, E. (2012). Civilizing vs destructive globalization? A multi-level 
analysis of anti-immigrant prejudice. International Journal of Comparative 
Sociology, 53(1), 23-44. doi:10.1177/0020715212447615 

Koopmans, R., & Michalowski, I. (2016). Why do States extend Rights to Immigrants? 
Institutional Settings and Historical Legacies across 44 Countries worldwide. 
Comparative Political Studies, 1-34. doi: 10.1177/0010414016655533 

Lamprianou, I., & Ellinas, A. (2017). Institutional Grievances and Right-Wing 
Extremism: Voting for Golden Dawn in Greece. South European Society and 
Politics. Volume 22, pp. 43-60. doi: 10.1080/13608746.2016.1207302 

Lancaster, C. M. (2019). Not so radical after all: Ideological diversity among radical right 
supporters and its implications. Political Studies, UNSP 0032321719870468. 
doi:10.1177/0032321719870468 

Lechler, M. (2019). Employment shocks and anti-EU sentiment. European Journal of 
Political Economy, 59, 266-295. doi:10.1016/j.ejpoleco.2019.03.005 

Lubbers, M., & Coenders, M. (2017). Nationalistic attitudes and voting for the radical 
right in Europe. European Union Politics, Vol 18(1) 98-118. doi: 
10.1177/1465116516678932 

Lubbers, M. Gijsberts, M., & Scheepers, P. (2002) Extreme right-wing voting in Western 
Europe. European Journal of Political Research. Vol. 41, nº 3, pp.345-378 

Lutz, P. (2019). Variation in policy success: Radical right populism and migration policy. 
West European Politics, 42(3), 517-544. doi:10.1080/01402382.2018.1504509 



 

247 
 

Margalit, Y. (2012). Lost in globalization: International economic integration and the 
sources of popular Discontent. International Studies Quarterly, 56(3), 484-500. 
doi:10.1111/j.1468-2478.2012.00747.x 

Martí Font, J.M., & Barbier, C. (2018). La fortaleza asediada: los populismos contra 
Europa. Barcelona: Ediciones Península 

Meyer, B. (2019). Left to right: Labour market policy, labour market status and political 
affinities. Journal of Public Policy, 39(4), 637-654. 
doi:10.1017/S0143814X18000211 

Mieriņa, I., & Koroļeva, I. (2015). Support for Far Right ideology and anti-migrant 
attitudes among youth in Europe: A comparative analysis. The Sociological Review, 
63(2_suppl), 183-205. doi:10.1111/1467-954X.12268 

Milanovic, B. (2017). Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la 
globalización. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica 

Mudde, C., & Kaltwasser, R. (2019). Populismo: Una breve introducción. Madrid: 
Alianza Editorial 

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian 
Populism. Cambridge: Cambridge University Press 

Nusio, E., Bove, V., & Steele, B. (2019). The consequences of terrorism on migration 
attitudes across Europe. Political Geography, 75 

Pardos-Prado, S. (2012). The electoral effect of immigration preferences and the centre-
periphery cleavage in Spain. South European Society and Politics, 17(3), 503-518. 
doi:10.1080/13608746.2012.701903 

Pardos-Prado, S. (2015). How can mainstream parties prevent niche party success? 
Center-right parties and the immigration issue. Journal of Politics, 77(2), 352-367. 
doi:10.1086/680040 

Podobnik, B., Kirbis, I. S., Koprcina, M., & Stanley, H. E. (2019). Emergence of the 
unified right- and left-wing populism-when radical societal changes become more 
important than ideology. Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 517, 
459-474. doi:10.1016/j.physa.2018.10.054 

Rivero, A., Zarzalejos, J., & del Palacio, J. (2017). Geografía del Populismo: un viaje 
por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump. Madrid: Editorial 
Tecnos 

Rodrik, D. (2017). Hablemos claro sobre el comercio global. Barcelona: Deusto 

Rodrik, D. (2018). Populism and the economic of globalization. Journal of International 
Business Policy, vol 1(1-2), pages 12-33. 



 

248 
 

Rooduijn, M. (2018). What unites the voter bases of populist parties? comparing the 
electorates of 15 populist parties. European Political Science Review, 10(3), 351-
368. doi:10.1017/S1755773917000145 

Rooduijn, M., & Burgoon, B. (2018). The paradox of well-being: Do unfavorable 
socioeconomic and sociocultural contexts deepen or dampen radical left and right 
voting among the less well-off? Comparative Political Studies, 51(13), 1720-1753. 
doi:10.1177/0010414017720707 

Rooduijn, M., Burgoon, B., Van Elsas, E. J., & Van de Werfhorst, H. G. (2017). Radical 
distinction: Support for radical left and radical right parties in Europe. European 
Union Politics, 18(4), 536-559. doi:10.1177/1465116517718091 

Rydgren, J. (2008). Immigration Sceptics, Xenophobes or Racists? Radical Right-Wing 
Voting in Six West European Countries. European Journal of Political Research, 47 
(6): 737-765 

Sandano, I. A., Shah, S. F. H., & Shaikh, I. A. (2019). China’s belt and road initiative: A 
step toward shared globalization. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 139-
151. doi:10.26618/ojip.v9i2.2140 

Schraff, D. (2019). Regional redistribution and Eurosceptic voting. Journal of European 
Public Policy, 26(1), 83-105. doi:10.1080/13501763.2017.1394901 

Solodoch, O., & Sommer, U. (2020). Explaining the birthright citizenship lottery: 
Longitudinal and cross-national evidence for key determinants. Regulation & 
Governance, 14(1), 63-81. doi:10.1111/rego.12197 

Solt, F. (2011) Diversionary Nationalism: Economic Inequality and the Formation of the 
National Pride. The Journal of Politics, Vol. 73, No 3, pp. 821-830. doi: 
10.1017/S002238161100048X 

Swank, D., & Betz, H.G. (2003). Globalisation, the welfare state and right-wing populism 
in Western Europe. Socio-Economic Review, Vol.1, nº 2, pp.215-245 

Vallespín, F., & Martínez-Bascuñán, M. (2017). Populismos. Madrid: Alianza Editorial, 
S.A. 

Van der Waal, J., & de Koster, W. (2018). Populism and support for protectionism: The 
relevance of opposition to trade openness for leftist and rightist populist voting in the 
Netherlands. Political Studies, 66(3), 560-576. doi:10.1177/0032321717723505 

Vrânceanu, A. (2019). The impact of contextual factors on party responsiveness regarding 
immigration issues. Party Politics, 25(4), 583-593. doi:10.1177/1354068817728215 

Werts, H., Scheepers, P., & Lubbers, M. (2013). Euro-scepticism and radical right-wing 
voting in Europe, 2002-2008: Social cleavages, socio-political attitudes and 



 

249 
 

contextual characteristics determining voting for the radical right. European Union 
Politics, 14(2), 183-205. doi:10.1177/1465116512469287 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

250 
 

INSERCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 
DE AMÉRICA LATINA POST 2008: 

CARACTERÍSTICAS Y 
VULNERABILIDADES  

GONZALO EFRAÍN LÓPEZ PAREDES 
glopez05@ucm.es 

Universidad Complutense de Madrid 
RESUMEN 

El sistema financiero internacional posterior a la crisis de 2008 tuvo 
modificaciones dentro de su estructura. Estas modificaciones han incidido en 
la inserción financiera internacional de América Latina, la cual ha recibido 
una cantidad considerable de crédito internacional en los últimos años. En 
ese sentido, el objetivo de este estudio es analizar los cambios en la inserción 
financiera internacional de América Latina durante el periodo 2008 – 2019 y 
sus implicaciones para la estabilidad financiera y la economía real de la 
región. La investigación es de carácter exploratoria-descriptiva. Los 
resultados muestran que los focos de vulnerabilidad externa continúan 
vigentes y han cobrado mayor relevancia durante este periodo, debido al 
aumento de los títulos de deuda denominados en moneda extranjera como 
fuente de financiamiento y a la acelerada incorporación de las corporaciones 
no financieras en el mercado de capitales.   

Palabras clave: 
Crédito internacional, América Latina, títulos de deuda, política monetaria, 
vulnerabilidad externa.  

ABSTRACT 
The international financial system after the crisis of 2008 had modifications 
within its structure. These modifications have affected the international 
financial insertion of Latin America, which has received a considerable 
amount of international credit in recent years. In this sense, the objective of 
this study is to analyze the changes in the international financial insertion of 
Latin America during the period 2008 - 2019 and their implications for 
financial stability and the real economy of the region. The research is 
exploratory-descriptive in nature. The results show that sources of external 
vulnerability continue to exist and have become more relevant during this 
period, due to the increase in debt securities denominated in foreign currency 
as a source of financing and the accelerated incorporation of non-financial 
corporations to the capital market. 

Keywords: 
International credit, Latin America, debt securities, monetary policy, external 
vulnerability.  
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Introducción  

La crisis económica y financiera suscitada en 2008 fue un punto de inflexión en el sistema 
financiero internacional. El estallido de la crisis junto a otros factores modificó la 
estructura y la importancia de los actores dentro del sistema financiero. En este nuevo 
escenario financiero los bancos centrales de las economías más importantes se han 
caracterizado por mantener las tasas de interés bajas, lo cual ha permitido que la liquidez 
global repunte a partir de 2010, especialmente, hacia las economías emergentes (Aldasoro 
y Ehlers, 2018) las cuales han tenido una mayor participación en los mercados 
financieros.  

En el caso de América Latina, la región ha recibido una cantidad considerable de crédito 
internacional por medio de préstamos transfronterizos y títulos de deuda durante el 
periodo posterior a la crisis. El flujo de crédito internacional hacia la región creció de 
487,8 billones de dólares a principios de 2008 a 1045,8 billones de dólares a principios 
de 2019. Este incremento de crédito internacional hacia la región ha generado especial 
atención y ha reabierto el debate sobre el impacto de los flujos de capital en la economía 
real y la estabilidad financiera.   

En este debate; por un lado, están quienes consideran que los flujos de capital canalizan 
recursos financieros a través de las fronteras hacia prestatarios del sector público y 
privado, lo cual favorece al crecimiento económico y la estabilidad financiera debido a 
que impulsa el financiamiento de proyectos a largo plazo y contribuye a la diversificación 
del riesgo (Avdjiev et al. 2020) y; por otro lado, se encuentran quienes creen que un mayor 
acceso al crédito internacional conlleva a mayores riesgos, particularmente, por los 
cambios abruptos que pueden suscitarse en las condiciones financieras externas 
(Caballero et al. 2019), las cuales pueden provocar paros repentinos en el financiamiento 
y conducir a fuertes contracciones de la actividad económica (Avdjiev et al. 2020a). 

Para América Latina los cambios repentinos en las condiciones financieras 
internacionales y su impacto en la economía real y la estabilidad financiera no son nuevos. 
La región en décadas pasadas ha sufrido experiencias económicas traumáticas que han 
provocado el deterioro sin precedentes de las condiciones económicas y sociales, lo cual 
ha sido calificado como la década perdida (Ocampo, 2014). En aquella ocasión, las 
vulnerabilidades acumuladas debido a las características de la inserción financiera 
internacional de la región y a los desequilibrios internos de los países provocaron fuertes 
restricciones para la obtención de financiamiento externo y aumentaron el costo del 
servicio de la deuda, haciéndola impagable y forzando a la declaración de moratoria 
(Bárcena, 2014; Frenkel, 2014). Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado6  y ha 
dejado varias lecciones de cara al futuro para los gestores de políticas públicas.  

                                                        
6 Ver más en Ocampo (2014): “La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica”; y 
Bértola y Ocampo (2013): “Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina 
desde la Independencia” 
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Sin embargo, en la actualidad, las características de la inserción financiera internacional 
de la región latinoamericana y sus posibles focos de vulnerabilidad han sido estudiados 
en menor medida. La mayoría de investigaciones se han centrado en las economías 
emergentes, como Shin (2014); Caballero et al. (2019); Cantú et al. (2020); Alter y 
Elekdag (2020); Avdjiev et al. (2020a). Estos estudios realizan análisis basados en la 
agregación de todas las economías emergentes y analizan los riesgos y vulnerabilidades 
externas ante posibles cambios en el contexto financiero internacional. No obstante, 
dichos trabajos dejan de lado los rasgos económicos singulares de la región 
latinoamericana que merecen ser analizados con mayor detenimiento.    

Por lo cual, el presente documento pretende contribuir a llenar ese espacio en la literatura 
académica. El objetivo de la investigación es analizar los cambios en la inserción 
financiera internacional de América Latina durante el periodo 2008 – 2019 y sus 
implicaciones para la estabilidad financiera y la economía real de la región. Esta 
investigación será de carácter explicativa-descriptiva, pues pretende mostrar las 
características principales de un grupo o sector a través de la observación y medición de 
sus elementos y entender el comportamiento y relación entre variables (Ibáñez y 
Egoscozábal, 2008).  

El documento está dividido de la siguiente manera,  la primera parte abarca la 
introducción; la segunda parte, documenta y analiza los cambios acontecidos en el 
contexto financiero internacional después de la crisis de 2008 hasta 2019; la tercera parte, 
explica cómo dichos cambios a nivel global modifican la inserción financiera 
internacional de la región latinoamericana; la cuarta parte, analiza las estrategias de las 
corporaciones no financieras latinoamericanas en el contexto financiero actual; la quinta 
parte, se encarga de revisar las implicaciones que pueden derivarse de los cambios en la 
inserción financiera internacional de la región y posteriormente se llega a las reflexiones 
finales de la investigación. 

El contexto financiero internacional post 2008 

El sistema financiero internacional previo a la crisis económica y financiera de 2008 tenía 
en su centro a la banca mundial, la cual cumplía con un papel preponderante como 
proveedora de liquidez global por medio de préstamos bancarios transfronterizos 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019). Sin embargo, 
en 2008 el excesivo apalancamiento de las instituciones bancarias, sumado a una erosión 
del nivel y calidad de capital e insuficiente liquidez de estas instituciones, provocó que 
las mismas no puedan afrontar las pérdidas sistemáticas que se venían ocasionando. Este 
proceso se agravó aún más por el desapalancamiento procíclico y la interconectividad de 
las instituciones bancarias que condujo a que el mercado pierda confianza en la liquidez 
y solvencia de la banca. Este cúmulo de factores se transmitió rápidamente al resto del 
sistema financiero y a la economía real por medio de la disminución de préstamos y 
liquidez (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea [BCDS], 2010) que en última 
instancia generaría una angustiante crisis financiera y económica.  
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Bajo este escenario, la Reserva Federal de Estados Unidos, después de reducir las tasas 
de interés a mínimos históricos (0,16% en diciembre del 2007), realizó el anuncio de la 
primera intervención monetaria no convencional con la finalidad de alentar la economía. 
A esta medida se sumaron posteriormente el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el 
Banco Central Europeo (MacDonald, 2017). 

En el caso estadounidense, la intervención de la Reserva Federal consistió en la compra 
de un gran volumen de activos. Esta política se implementó aproximadamente durante 
seis años y consistió en tres grandes rondas de compras de activos en gran escala. La 
primera ronda se realizó de diciembre de 2008 a marzo de 2010, en esa ocasión la Reserva 
Federal adquirió hasta 1,3 billones de dólares en valores respaldados por hipotecas y 
deuda de agencia y 300.000 millones de dólares en Bonos del Tesoro. La segunda ronda 
tuvo lugar entre noviembre del 2010 y junio de 2011; y la tercera ronda fue de septiembre 
de 2012 a diciembre de 2013. En estas rondas se adquirieron 600.000 millones de dólares 
y 1,7 billones de dólares de valores a largo plazo, respectivamente (Lim y Mohapatra; 
2016; Pérez Caldentey, 2017). 

Esta inyección de liquidez por medio de la compra masiva de activos por parte de los 
países centrales tuvo efectos en la composición de la liquidez global, como se puede 
apreciar en la Gráfica 1 y en la Gráfica 2.  

En la Gráfica 1, se contempla que la liquidez global entre los años 2008 y 2010 se redujo 
de 10,15 trillones de dólares a inicios de 2008 a 9,94 trillones de dólares a inicios de 2010. 
Sin embargo, a partir de 2010, la liquidez global incrementó de manera constante llegando 
a 15,93 trillones de dólares a inicios de 2019.  

En un inicio, los préstamos fueron el instrumento que contribuía en mayor medida a la 
liquidez global. Así tenemos que en el primer trimestre de 2008 los préstamos 
representaron 5,8 trillones de dólares, mientras que los títulos de deuda representaron 4,35 
trillones de dólares. No obstante, en el primer trimestre de 2019, los títulos de deuda 
ascendieron a 8,22 trillones de dólares, superando a los préstamos que representaron 7,7 
trillones de dólares.  

La evolución de la participación de los títulos de deuda sobre el total de la liquidez global 
se puede ver en la Gráfica 2. Se observa que a partir del tercer trimestre de 2011 el 
porcentaje de los títulos de deuda con respecto al total se estabiliza y empieza a cobrar 
mayor protagonismo. Es así que, existe una tendencia al alza constante desde 2011 hasta 
2019, en la cual se pasa del 46,11% al 52,72%, respectivamente.    
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GRÁFICO 1 
Instrumentos de liquidez global 

 
Nota: En trillones de dólares  
Fuente: Elaborado a partir de data base de Bank for International Settlements [BIS], 
(2020).  
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GRÁFICO 2 
Títulos de deuda sobre total 

 
Nota: En porcentajes 
Fuente: Elaborado a partir de data base de BIS, (2020). 

Este aumento de la participación de los títulos de deuda como fuente de financiamiento a 
nivel internacional se puede derivar del uso de la política monetaria no convencional que 
ocasionó cambios en la rentabilidad relativa de diferentes activos, como lo explica el 
canal de reequilibrio de cartera. Este canal se refiere a que cambios en la oferta neta de 
un activo, por ejemplo por la compra masiva de un grupo de activos, puede generar una 
disminución de la prima del riesgo del mismo (Pérez Caldentey, 2018). En ese contexto, 
los agentes privados en respuesta a menores rendimientos a largo plazo de los activos 
recomprados por el Banco Central, pueden recurrir a la compra de otros activos de mayor 
rendimiento, tales como bonos corporativos y acciones (D´avino, 2018).  

Dicho comportamiento ejerce un efecto positivo en el desempeño del mercado de bonos 
para la provisión de financiamiento, como lo menciona Pérez Caldentey (2017:92): “the 
empirical evidence shows that by changing the relative profitability of assets, it 
contributed to improving the performance of global capital markets, including that of the 
global bond market and its importance as a source of finance”. 

Por otra parte, otros factores que han contribuido al aumento de los títulos de deuda como 
proveedores de liquidez global durante este periodo han sido el deterioro de las hojas de 
balance de los bancos y las nuevas regulaciones impuestas a los mismos.  

En el caso del deterioro de los balances, se conoce que las entidades bancarias vieron 
reducidos sus márgenes de rentabilidad posterior a la crisis. La rentabilidad cayó un 40% 
y en el caso de los bancos con activos superiores a 250.000 millones de dólares la 
rentabilidad disminuyó un 50% (CEPAL, 2019). Así también, los activos financieros 
bancarios entre 2011 y 2016 crecieron apenas el 3,1%, lo que significó el crecimiento 
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más bajo con respecto a los demás sectores del sistema financiero (Financial Stability 
Board [FSB], 2018). 

Mientras que en el caso de las regulaciones, la crisis había dejado en evidencia las 
debilidades y fallas de control a la banca, lo cual motivó a que se elaboraran cuerpos 
normativos para tratar de corregir esos problemas (Adrian, Kiff y Shin, 2018). Dentro de 
este cúmulo de normativas se destacan dos: Basilea III y la Ley Dodd-Frank7 . 

Estas regulaciones tenían como finalidad otorgar mayor solidez y estabilidad al sistema 
financiero realizando más controles a la banca. Pero, al mismo tiempo, esta continua 
supervisión pudo haber reducido el papel de los agentes bancarios como gestores de 
liquidez. En palabras de Fender y Lewrick (2015:105): “Having more resilient banks with 
sufficient capital and liquidity reduces the probability of widespread liquidity crises. That 
would help make market-making more robust, although possibly at lower levels of 
activity in normal times”.  

En la misma medida que la emisión de títulos de deuda crecía como instrumento de 
financiación a nivel internacional; del lado comprador incrementaba el peso de los 
administradores de activos8  en el sistema financiero internacional. Una pista del aumento 
del protagonismo de este sector se puede inferir mediante la fuente de datos estadísticos 
de BIS sobre el sector no bancario. Estos muestran que las posiciones transfronterizas del 
sector no bancario han incrementado tanto en préstamos como en títulos de deuda. Así 
tenemos que el sector no bancario en 2008 tenía posiciones transfronterizas por un valor 
de 12,73 trillones de dólares y en 2019 aumentaron a 14,54 trillones de dólares, mientras 
que las posiciones transfronterizas del sector bancario disminuyeron de 22,66 trillones de 
dólares en 2008 a 15,45 trillones de dólares en 2019.   

En la Tabla 1 se puede observar los activos financieros a nivel mundial y el sector que los 
administra. En primer lugar, se puede mencionar que los activos financieros globales en 
2018 alcanzaron el valor nominal de 378,9 billones de dólares, lo cual representa un 540% 
del PIB mundial. En segundo lugar, el segmento de bancos es el que posee una mayor 
cantidad de activos financieros con respecto al total, representando un 39%, seguido por 
el segmento de OFI9  que representa el 30,2% del total. Sin embargo, la tasa de 

                                                        
7 Ver más en González y Marqués (2010): “Dodd-Frank Wall Street Reform: un cambio profundo en el 
sistema financiero de Estados Unidos.  

8 La administración de activos se refiere al segmento de la industria financiera dedicado a administrar y 
aumentar el valor financiero en nombre de los inversionistas, ya sea a través de la administración conjunta 
de un fondo de inversión o de la administración discrecional del portafolio de un inversionista individual 
(Financial Services and Market Authority [FSMA], 2017). 

9 Compuesto por todas las instituciones financieras que no son bancos centrales, bancos, instituciones 
financieras públicas, corporaciones de seguros, fondos de pensiones o auxiliares financieros. Incluye 
fondos de mercado monetario, fondos de cobertura, otros fondos de inversión, compañías financieras y 
vehículos financieros estructurados (FSD, 2018).   
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crecimiento de estos segmentos entre 2012 y 2017 varía notablemente. En el caso de los 
bancos tuvo un crecimiento del 3,4%, el más bajo entre todos los sectores, mientras que 
el sector OFI creció un 9%.    

TABLA 1 
Total de activos financieros por sector en 2018 

 

Nota: La tabla refleja los activos financieros de 29 países.  
Fuente: FSD, (2018).    
 

El incremento acelerado del sector OFI durante este periodo y su mayor participación en 
relación al total de activos financieros puede estar relacionado con el aumento de la 
emisión de títulos de deuda posterior a la crisis de 2008 y a la elevada rentabilidad que 
genera este sector. Según CEPAL (2019) y Deloitte (2019) la tasa interna de retorno para 
las inversiones en fondos de capital privado es superior a la tasa de retorno en el resto del 
mercado de valores para el año 2017. 

En cuanto a lo que se refiere a las características de las empresas administradoras de 
activos, Willis Towers Watson (2018) menciona que la mayor parte de los activos que 
están bajo gestión se encuentran concentrados geográficamente en América del Norte. En 
2017 las empresas con residencia en Norte América administraron 55 billones de dólares 
mientras que las empresas europeas 30 billones de dólares.  

Del mismo modo, los activos bajo administración se encuentran concentrados en pocas 
empresas. En la Tabla 2 se aprecia como las principales empresas de este sector cada año 
aumentan su participación sobre el total de los activos administrados. En 2007 las 
principales 20 empresas administraron el 38% de los activos mientras que en 2017 el 
porcentaje ascendía al 43,3%. Por otra parte, las principales 50 empresas en 2007 
gestionaron el 61,1% de activos y en 2017 el 66,9%. 

 
 
 
 
 
 
 

 Total de 
activos  

Banco 
centrales 

Bancos  Instituciones 
públicas 
financieras  

Seguros  Fondos de 
pensión  

OFI * 

Tamaño en 2018 en 
billones de dólares  

378,9 30,1 147,9 17,3 32,9 35,6 114,3 

Porcentaje en el total 
de activos financieros  

100 7,9 39,0 4,6 8,7 9,4 30,2 

Crecimiento entre 
2012-2017  
(en porcentajes) 

5,9 8,5 3,4 4,7 5,5 6,3 9 
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TABLA 2 
Porcentaje de participación de empresas del total de activos bajo administración 

Segmento Años 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

20 
principales 
empresas  

38,30% 40,20% 40,70% 38,70% 41,40% 41% 41,60% 41,90% 42,30% 43,30% 

50 
principales 
empresas 

61,10% 61,70% 63,20% 61,80% 63,70% 63,20% 64,50% 65,10% 65,30% 66,90% 

Fuente: Willis Towers Watson (2018)  
 

Adicionalmente, se conoce que dentro de estas 50 principales empresas administradoras 
de activos se encuentran bancos de importancia a nivel global como J. P. Morgan, Bank 
of New York Mellon, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, UBS, Wells Fargo, 
Morgan Stanley, Sumitomo Mitsui Trust Holdings y Mitsubishi UFJ Financial Group; 
que al mismo tiempo son casa matriz de muchas otras importantes empresas 
administradoras de activos (CEPAL, 2019). 

Durante este periodo, los principales cambios en el sistema financiero internacional han 
sido el mayor protagonismo de los mercados de bonos y los administradores de activos 
como proveedores de liquidez global en detrimento de los flujos de crédito bancario y los 
bancos globales. Entre los factores más destacados que han contribuido a la configuración 
de este escenario están: la política monetaria no convencional de los bancos centrales de 
las economías más importantes que ha mejorado el desempeño del mercado de bonos, y 
el deterioro del balance de los bancos y las regulaciones impuestas a los mismos que han 
disminuido la dinámica bancaria.   

El ascenso de estos dos elementos como protagonistas en la provisión de liquidez global 
plantea nuevos desafíos para la estabilidad financiera internacional debido a las 
características intrínsecas de estos elementos y, además, porque habido una mayor 
participación de las economías emergentes en los mercados financieros para obtener 
financiamiento. Por lo cual, a continuación se analizará en qué medida estos cambios 
originados en la esfera financiera internacional han modificado la inserción financiera de 
América Latina posterior a la crisis de 2008. 

América Latina en el sistema financiero internacional post crisis 

La región latinoamericana no sufrió los efectos negativos de la crisis de 2008 en la misma 
medida que las economías de los países centrales; por el contrario, la región mostró 
resiliencia y tuvo una pronta recuperación económica, lo que le permitió retomar niveles 
de crecimiento y mantenerse insertada en los mercados financieros (Fuentes, 2014). 

Para Frenkel (2014) dos aspectos han sido fundamentales para reducir el contagio de la 
región a las turbulencias del sector externo en el año 2008. En primer lugar, el aumento 
de los montos ofertados y la flexibilización de las condiciones de los préstamos otorgados 
por FMI para ayudar a las economías emergentes. En segundo lugar, los cambios en el 
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manejo económico de los países de la región que estuvieron encaminados a acumular 
cuantiosas reservas internacionales e implementar tipos de cambio de flotación 
administrada, lo cual les brindó mayor capacidad de maniobraje.   

Además, entre 2003 y 2007, el periodo anterior a la crisis, la región transitó por la etapa 
de mayor estabilidad y crecimiento económico de los últimos 30 años10. Lo cual, le 
permitió mantener superávits en cuenta corriente, fortalecer su robustez externa y 
disminuir el riesgo de la región en el mercado internacional (Frenkel y Rapetti, 2011; 
Bustillo y Velloso, 2014). 

Este cúmulo de factores positivos previos a la crisis 2008 y los cambios en el manejo 
económico de la región han mejorado los fundamentos económicos de la misma, lo cual 
le ha permitido mantener niveles de crecimiento económico y acceso al mercado 
financiero internacional a pesar de la crisis y los balances deficitarios en cuenta corriente 
acontecidos a partir de 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Para Ocampo (2015) factores externos como el envío de remesas de trabajadores provenientes de 
Estados Unidos y España, la finalización del auge comercial, el inicio del súper ciclo de altos precios de las 
materias primas y la disminución de los costos de financiamiento externo contribuyeron al buen 
desempeño económico de la región. 
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GRÁFICA 3 
Crédito internacional en moneda extranjera a prestatarios no bancarios en 

América Latina 

 
Nota: en miles de millones de dólares  
Fuente: Elaborado a partir de data base de BIS, (2020a). 

En la Gráfica 3 se puede observar la evolución del crédito internacional hacia América 
Latina por tipo de instrumento. El crédito internacional total hacia la región pasó de 487,7 
billones de dólares en el primer trimestre de 2008 a 1045,8 billones de dólares en el primer 
trimestre de 2019.  

El instrumento al cual se debe este incremento son los títulos de deuda que pasaron de 
302 billones de dólares en 2008 a 814 billones de dólares en 2019, lo cual implica un 
incremento en su participación sobre el total del 61,4% en 2008 al 74,72% en 2019; 
mientras que los préstamos crecieron de 185,8 billones de dólares en el primer trimestre 
del 2008 a 278,8 billones de dólares en el primer trimestre de 2019, pero su participación 
sobre el total disminuyó de 38,09% en 2008 a 25,27% en 2019.  

Este incremento del crédito internacional hacia Latinoamérica, impulsado por los títulos 
de deuda, puede deberse al mejoramiento de los fundamentos económicos de la región y 
al mayor dinamismo del mercado de bonos a nivel internacional. Esto ha provocado que 
las emisiones de la región que tienen mayor rendimiento hayan incentivado a los 
inversores con mayor apetito al riesgo después de la implementación de la flexibilización 
cuantitativa de los países centrales (Pérez Caldentey, 2017). La expansión de la deuda en 
América Latina a través del mercado de bonos, ha tenido lugar incluso entre el periodo 
2014-2019 en el cual hubo desaceleración económica. Para CEPAL (2020a) el 
incremento de la emisión de deuda durante dicho periodo de magro crecimiento 
económico se debe al sostenimiento de tasas bajas de interés a nivel internacional y al 
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nivel de reservas internacionales relativamente altas y bajas tasas de inflación de la 
región. 

Los títulos de deuda de América Latina presentan dos características importantes. En 
primer lugar, los títulos de deuda son emitidos mayoritariamente en moneda extranjera, 
como se puede ver en la Gráfica N 4.  Entre 2010-2019, en promedio, el 85,1 % de los 
títulos de deuda emitidos fueron en dólares estadounidenses, el 6,1 % en moneda local y 
el 8,81 % en otras monedas extranjeras. 

 
 

GRÁFICA 4  
Títulos de deuda por moneda de América Latina en porcentajes 

 
Fuente: Elaborado a partir de data base de BIS, (2020a). 
 
Esto puede deberse al importante papel que cumple el dólar en las transacciones 
comerciales a nivel internacional y su capacidad de reserva de valor debido a su posición 
jerárquica superior entre las divisas (Kaltenbrunner y Painceira, 2018). 

En segundo lugar, la emisión de títulos de deuda por sector indica que los títulos de deuda 
de las corporaciones no financieras han ganado espacio y han incrementado 
sustancialmente su emisión de manera constante en el periodo, especialmente después de 
2010.   

En el Gráfico 5 se encuentran los títulos de deuda por sector. Los sectores que emiten 
mayor cantidad de títulos de deuda para la región son el gobierno general y las 
corporaciones no financieras. Durante el primer trimestre del 2008 se emitieron bonos 
soberanos por una cantidad de 283,25 billones de dólares y bonos corporativos por una 
cantidad de 61,86 billones de dólares. Esto representó el 69,87% y el 19,31% sobre el 
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total de las emisiones, respectivamente. Sin embargo, en el primer trimestre del 2019 las 
brechas se ajustaron entre estos dos sectores, pues los bonos soberanos alcanzaron un 
valor de 401,03 billones de dólares y los bonos corporativos un valor de 315,90 billones 
de dólares, lo que llegó a representar el 47,8% y el 37,7% del total de emisiones, 
respectivamente. 

GRÁFICO 5 
Emisión de títulos de deuda por sector 

 
Nota: en miles de millones de dólares. 
Fuente: Elaborado a partir de data base de BIS, (2020a). 

Por otra parte, las emisiones de banca y otras corporaciones financieras crecieron en el 
mismo periodo y pasaron de 18,43 billones de dólares y 16,25 billones de dólares a 70,6 
billones de dólares y 50,05 billones de dólares, respectivamente. Esto significó un ligero 
incremento de su participación en el total; en el primer caso, creció de 5,75% en 2008 a 
8,63% en el 2019 y; en el segundo caso, de 5,07% al 5,98%, en los mismos años. 

El incremento de emisiones de títulos de deuda por parte de los sectores ha sido posible 
gracias al mejoramiento de las condiciones económicas de la región y a los cambios 
experimentados en el sistema financiero internacional, como se mencionó anteriormente. 
En ese sentido, se puede decir que el sector público y las corporaciones no financieras, 
quienes mayormente han participado de la emisión de títulos, han sacado provecho de la 
demanda sin precedentes de los mercados internacionales de capital para financiar sus 
operaciones (Bustillo y Velloso, 2014). 

En síntesis, durante este periodo los cambios en el sistema financiero internacional han 
permitido que la región latinoamericana mantenga acceso constante al financiamiento 
externo. La liquidez global impulsada por los títulos de deuda ha promovido la búsqueda 
de mayores rendimientos por parte de los inversores, los cuales han dirigido sus capitales 
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hacia Latinoamérica, la misma que ha transitado por una etapa de mayor estabilidad 
económica y mejoramiento de sus fundamentos económicos.  

En la actualidad, la inserción financiera internacional de la región está caracterizada, por 
un lado, por el uso mayoritario de títulos de deuda denominados en moneda extranjera, 
especialmente dólares estadounidenses y, por otro lado, por el aumento relevante de la 
emisión de títulos de deuda desde el gobierno y las corporaciones no financieras, 
presentando este último sector un crecimiento notablemente durante el periodo de estudio.  

El dinamismo de las emisiones de títulos de deuda por parte de las corporaciones no 
financieras de Latinoamérica es de especial interés para esta investigación debido a la 
estrecha relación que guarda con la economía real. Por lo cual, se procederá a analizar en 
qué medida el incremento de la emisión de bonos corporativos ha modificado las 
estrategias empresariales de la región en el periodo posterior a la crisis de 2008. 

Estrategias de las corporaciones no financieras Latinoamericanas en el periodo post 
crisis 

La dinámica participación en los mercados financieros por parte de las corporaciones no 
financieras de América Latina ha generado ciertos cambios en las estrategias 
empresariales que son importantes de cara a los posibles efectos que esto puede provocar 
en la economía real. Para analizar estos posibles efectos, en primer lugar, se analizarán el 
tipo de empresas que emiten bonos y las características de dichos bonos y; en segundo 
lugar, se revisará el destino de los ingresos proveniente de la emisión de bonos.   

En primer lugar, los bonos corporativos en la región son emitidos por un pequeño grupo 
de empresas. Serena y Moreno (2016) identifican que durante el periodo 2000-2015 
solamente 380 empresas latinoamericanas emitieron bonos internacionales. Estas 
empresas representan un pequeño porcentaje con respecto al total de empresas de sus 
países. Por ejemplo, en Brasil las empresas que emiten bonos internacionales son el 2,1% 
del total de empresas, en Chile el 7,9%, en Colombia el 7,6%, en México el 10,5%, en 
Perú el 7,3% y en Argentina el 8, 9%. Sin embargo, este grupo de corporaciones 
representan gran parte de los activos y gastos fijos en sus países de origen. En promedio, 
las empresas emisoras de bonos internacionales representan el 33,9% del total de activos 
fijos, el 35% de gasto en inversión a corto plazo y el 40,8 % del gasto en inversión a largo 
plazo (Pérez Caldentey et al. 2019).  

Los sectores a los cuales se dedican las empresas emisoras de bonos internacionales son 
petróleo, gas y servicios relacionados a estos sectores. Así tenemos que el 12% de los 
bonos son emitidos desde empresas petroleras y gasíferas y un 13,3% desde empresas 
relacionadas con servicios y distribución de petróleo11.  

                                                        
11 Varias empresas de relevancia en el sector petrolero y gasífero son públicas como PetroBras, PEMEX, 
PetroEcuador o Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB). Por lo cual, podría esperarse que una 
cantidad importante de estos bonos internacionales son emitidos por empresas estatales. 
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Además, dichas empresas emiten bonos internacionales desde sus filiales en el extranjero 
como lo señala el estudio de McCauley et al. (2013) que considera que la emisión de 
bonos offshore por parte de las corporaciones no financieras de las economías emergentes 
ha crecido a un gran ritmo, debido a que este tipo de emisión les permite llegar a 
inversores que no entran en el mercado financiero local y porque tienen mayor facilidad 
fiscal y legal. 

En el caso de América Latina se puede rastrear la magnitud de estas emisiones por medio 
de las estadísticas del BIS12. En el Gráfico 6 se aprecia la emisión de títulos de deuda a 
través de criterio de residencia o matriz y el de nacionalidad o filial. En el primer trimestre 
de 2008 la diferencia entre estas emisiones fue de 39,75 billones de dólares, mientras que 
en el primer trimestre de 2019 la diferencia fue de 131,53 billones de dólares. Esto indica 
que las empresas latinoamericanas han hecho un uso extensivo del mercado internacional 
de capitales no solamente desde sus casas matrices sino también desde sus filiales; las 
cuales podrían estar siendo utilizadas como brazos financieros como lo señala el estudio 
de Avdjiev et al. (2014). 

GRÁFICA 6 
Emisión de bonos por nacionalidad y residencia de corporaciones no financieras 

latinoamericanas 

 
Nota: en billones de dólares 
Fuente: Elaborado a partir de data base de BIS, (2020a). 

Las emisiones de bonos corporativos emitidos desde matriz o filiales presentan como 
característica principal que están denominados en dólares estadounidenses. Según datos 

                                                        
12 Mediante las estadísticas del BIS se puede descomponer la emisión de bonos internacionales por 
residencia y nacionalidad, la diferencia entre estas dos es la cantidad de bonos offshore. 
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del BIS, los bonos corporativos emitidos desde casa matriz denominados en dólares 
estadounidenses representaron el 83,3% del total de bonos corporativos emitidos en 2019, 
mientras que los bonos corporativos emitidos en euros, moneda local y otras monedas 
extranjeras representan el 9,7%, 4,9% y 2%, respectivamente. Así también, Shin (2014) 
menciona que la mayor parte de los bonos offshore emitidos están denominados en 
dólares.  

Una vez analizadas las empresas que emiten bonos internacionales y su característica más 
relevante, se debe pasar a revisar el destino de los ingresos provenientes de los bonos, lo 
cual es esencial para determinar cuáles han sido las estrategias tomadas por parte de las 
empresas en un contexto en el cual la liquidez global ha sido empujada por los títulos de 
deuda.  

En el caso de los bonos offshore, Shin (2014) al igual que Serena y Moreno (2016) han 
identificado que las corporaciones no financieras de los países emergentes obtienen 
financiamiento en dólares por medio de sus filiales y, a continuación, transforman dichos 
ingresos a moneda local para posteriormente depositarlos en los bancos de origen. Esto 
podría sugerir que las corporaciones no financieras emiten bonos por medio de sus filiales 
con la motivación de obtener una ganancia financiera que puede derivarse de la diferencia 
entre las tasas de interés de ambos países y el tipo de cambio de la moneda local con 
respecto al dólar estadounidense. 

Mientras que en el caso de los bonos internacionales emitidos desde la casa matriz, Bruno 
y Shin (2017) concluyen que la emisión de bonos internacionales en dólares durante el 
período 2002-2014 es más frecuente cuando el carry trade del dólar es más favorable en 
términos de apreciación con respecto a la moneda local, cuando hay menos volatilidad 
del tipo de cambio y cuando las diferenciales de tasas de interés son altas.   

Del mismo modo, mencionan que el uso de la emisión de bonos en dólares tiene dos 
destinos: acumular activos financieros y financiar activos reales. Empero, añaden que las 
corporaciones no financieras de las economías emergentes ahorran en mayor medida los 
ingresos de los bonos con respecto a las corporaciones no financieras de los países 
avanzados, lo cual sugeriría que los ingresos de los bonos en las emergentes se destinan 
en mayor medida a buscar rendimientos por medio de inversiones financieras antes que a 
inversiones productivas.  

Por lo cual, los ingresos obtenidos mediante la emisión de bonos tanto desde casas 
matrices como de filiales podrían no tener como destino principal el financiamiento de 
proyectos productivos sino que estarían impulsados, especialmente, para obtener 
ganancias por medio de la acumulación de activos financieros.  

Este comportamiento habría repercutido en la rentabilidad y en los indicadores de 
estabilidad empresarial de las corporaciones no financieras de la región. En ese sentido, 
CEPAL (2019) observa que las corporaciones no financieras de América Latina poseen 
un elevado nivel de endeudamiento y, a la vez, registran caídas en su rentabilidad, 
calculada como la mediana de la razón entre ingreso neto y patrimonio total. 
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GRÁFICO 7 
Rentabilidad del capital del sector corporativo no financiero 

Nota: en porcentajes. La muestra incluye solamente Brasil, Perú, Chile y México. 
Fuente: CEPAL, (2019). 

Esto podría deberse a que las empresas cuando sobrepasan un determinado umbral de 
apalancamiento pueden sentirse restringidas financieramente, ante lo cual intentan retener 
mayor cantidad de ganancias para disponer de liquidez, en caso que tengan que protegerse 
de escenarios adversos. Este comportamiento aumentaría el flujo de caja pero mina las 
inversiones (Pérez Caldentey, 2018).   

En la misma línea, Torija y Gottschalk (2018) por medio de un análisis empírico del 
comportamiento empresarial en América Latina muestran que las inversiones de capital 
fijo de las corporaciones no financieras tienen tendencia a la baja entre el periodo 2009-
2015, mientras que al mismo tiempo existe un aumento de la tenencia de activos 
financieros por parte de dichas corporaciones no financieras. 

Además de la caída en la rentabilidad y la disminución de inversiones de carácter 
productivo por parte del sector empresarial, las corporaciones no financieras sufren 
deterioros en sus balances. En el estudio de Pérez Caldentey et al. (2019) se señala que 
las corporaciones no financieras de la región que emiten bonos en el mercado 
internacional poseen una posición financiera más débil en términos de liquidez, solvencia 
y rentabilidad con respecto a las empresas que no emiten bonos. Los autores señalan que 
la mayoría de las empresas emisoras de bonos internacionales se encuentran en un 
régimen financiero Ponzi.   

En definitiva, la literatura especializada indica que a pesar del notable incremento en la 
emisión de bonos corporativos de la región, esto no se habría traducido en un aumento de 
inversiones de carácter productivo que sirva para diversificar la estructura productiva de 
los países; sino que habría generado un aumento de las tenencias de activos financieros 
por parte de las corporaciones no financieras. Estas nuevas estrategias empresariales 
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habrían estado impulsadas por la posibilidad de obtener ganancias financieras en un 
contexto financiero internacional favorable. A pesar de esto, las empresas 
latinoamericanas que emiten bonos internacionales presentan mayores deterioros en sus 
balances contables en relación a las empresas que no emiten bonos.   

Una vez analizados los cambios en la inserción financiera internacional de la región 
latinoamericana y las nuevas estrategias de las empresas en este contexto financiero 
internacional, es necesario pasar a revisar qué implicaciones pueden tener dichas 
modificaciones. 

Implicaciones para la estabilidad financiera y la economía real de la región 

Los cambios en la inserción financiera internacional de América Latina plantean algunos 
desafíos para la estabilidad financiera y la economía real. A continuación, se señalan los 
principales focos de vulnerabilidad que pueden devenir para la región.   

En primer lugar, la liquidez global y las condiciones de financiamiento usualmente han 
sido impulsadas por la política monetaria de Estados Unidos y la aversión al riesgo 
(Avdjiev et al. 2020). En ese sentido, Rey (2014) por medio de un análisis VAR sugiere 
que un elemento esencial que determina el ciclo financiero global es la política monetaria 
del país central. En el periodo anterior al 2008, la política monetaria de los Estados Unidos 
cumplía un papel preponderante y empujaba la liquidez global por medio del canal 
bancario, generando que se expanda o se contraiga el apalancamiento bancario, lo cual, a 
su vez, generaba cambios en los flujos de capital a nivel internacional (Bruno y Shin, 
2015). Sin embargo, a partir de la crisis surgida en 2008 la política monetaria de Estados 
Unidos ha cobrado aún más importancia en la liquidez global (Chen et al. 2014). Para 
Chen et al. (2014) el fortalecimiento del vínculo entre la política monetaria de Estados 
Unidos y la liquidez global se debe al tipo de instrumento utilizado, mientras que para 
Avdjiev et al. (2020) el vigoroso aumento de la influencia de la política monetaria de 
Estados Unidos en la liquidez global posterior a la crisis se debe a la convergencia de los 
instrumentos de política monetaria usados por las economías centrales. 

América Latina ha podido obtener financiamiento externo durante este periodo por medio 
de préstamos bancarios y títulos de deuda, siendo este último el que mayor representación 
y dinamismo ha tenido. En buena medida, las bajas tasas de interés y la política monetaria 
no convencional han contribuido al acceso de financiamiento externo. Por lo cual, el 
riesgo que existe para la región es el endurecimiento de la política monetaria de los países 
centrales, en especial de Estados Unidos. Esto podría generar restricciones y dificultades 
para obtener financiamiento en el mercado de bonos para los agentes, debido a la relación 
inversa que existe entre la política monetaria estadounidense y los precios de los bonos. 
La caída de los precios de los bonos puede generar desincentivos para los tenedores de 
bonos mientras que para los emisores puede significar menor financiamiento, siempre 
que no puedan sustituir financiamiento no bancario por financiamiento bancario.    
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En segundo lugar, durante el periodo de análisis el apetito al riesgo por parte de los 
administradores de activos incrementó notablemente, prueba de esto es que han dirigido 
sus carteras hacia la compra de activos con mayores rendimientos en las economías 
emergentes. Las empresas de este tipo están organizadas para buscar constantemente el 
mejor rendimiento, esta competencia constante hace que el sector sea intrínsecamente 
procíclico. Además, existe una concentración de activos bajo administración en pocas 
empresas, casi todas estadounidenses que se encuentran interconectadas con la banca 
global.  

Por lo cual, la región puede correr el riesgo de que en momentos de tensión económica o 
incertidumbre se reduzca el apetito al riesgo de los inversionistas y estos redirijan sus 
carteras a la compra de activos más seguros en los países centrales dejando sin la 
posibilidad de renovar el financiamiento de los países de la región latinoamericana. A la 
vez, el comportamiento procíclico, la concentración de activos en pocas empresas y la 
interconexión con la banca de los administradores de activos es un factor de riesgo para 
la región, porque el deterioro de este actor puede disminuir la liquidez y las fuentes de 
financiamiento para la región.    

En tercer lugar, el dólar es la moneda global, es la unidad de cuenta en la que se presta y 
se endeudan los actores independientemente que estos sean residentes o no de los Estados 
Unidos (Bruno y Shin, 2017). La apreciación o depreciación de esta moneda está 
vinculada a las tasas de interés de los Estados Unidos. Al ser la moneda que se utiliza en 
mayor medida en las transacciones internacionales tiene presión a la depreciación cuando 
las tasas de interés disminuyen debido a que alientan la movilidad de flujos de capital y; 
por el contrario, cuando las tasas de interés suben, el dólar tiene tendencia a apreciarse 
debido a que hay menos circulación de dólares a nivel mundial.  

Para el caso de América Latina que se ha financiado a nivel internacional en dólares, este 
hecho es importante y es un rasgo de riesgo, debido a que la apreciación del dólar 
estadounidense puede traducirse en aumentos del servicio de la deuda y del costo de 
financiamiento para la región, lo cual puede dificultar el pago de la misma. Este tipo de 
descalce entre el dólar y la moneda local genera preocupación y no se observa que haya 
aumento en la emisión de bonos en moneda local para superar el “pecado original” por 
parte de la región.  

Del mismo modo, la depreciación de la moneda local con respecto al dólar es un factor 
de riesgo que puede generar aumentos en el servicio de la deuda y aumentar el 
rendimiento de los bonos. Esto puede generar deterioro de la calidad crediticia y 
desincentivar a los tenedores de bonos.  

En cuarto lugar, el acceso a crédito internacional por parte de las empresas de la región 
puede ser visto como una oportunidad porque brinda la posibilidad de adquirir 
financiamiento para proyectos a largo plazo que pueden ayudar al crecimiento económico 
de la región pero, al mismo tiempo, el acceso a los mercados financieros conlleva a que 
estas asuman mayores riesgos debido a los cambios que pueden generarse en las 
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condiciones globales, lo cual puede restringir el acceso o aumentar el costo del 
financiamiento, mermando su estabilidad financiera interna e impactando, 
posteriormente, en la economía nacional. Este podría ser el caso de las empresas públicas 
de la región que representan un peso considerable en las economías de sus países de 
origen y se encuentran fuertemente vinculadas al sistema financiero internacional por 
medio de la emisión de títulos de deuda. Estas empresas son sensibles a los cambios en 
las condiciones globales de financiamiento y al descalce de moneda13 que pueden 
generarse por medio de variaciones en el tipo de cambio de la moneda local o el dólar 
estadounidense. Un deterioro en los balances de las empresas estatales que dificulte el 
pago de sus obligaciones podría provocar que sus pasivos caigan en los balances del 
gobierno y que disminuyan sus actividades productivas.   

Mientras que en el caso de las corporaciones no financieras privadas de América Latina 
estas han podido obtener un mayor nivel de apalancamiento debido a factores externos 
favorables (Caballero et al. 2019). No obstante, el acceso copioso de crédito internacional 
no se refleja en mayores niveles de inversión y rentabilidad, debido al comportamiento 
corto placista del sector empresarial que ha preferido invertir los ingresos obtenidos en 
activos financieros a corto plazo aprovechando el tipo de cambio apreciado de las 
monedas locales con respecto al dólar y las mayores tasas de interés en sus economías 
locales.  

Este comportamiento empresarial, en el cual las inversiones financieras sustituyen a las 
inversiones reales, impide que pueda generarse un proceso de acumulación de capital 
endógeno que es importante en la región para superar la vocación primario exportadora y 
transitar hacia la producción de bienes con mayor valor añadido.  

Una vez analizados los focos de vulnerabilidad para la región, se dará paso a las 
reflexiones finales del documento.  

Conclusiones 

El sistema financiero a nivel internacional posterior a la crisis de 2008 ha sufrido varias 
modificaciones, como el aumento en la importancia de los administradores de activos y 
el mayor dinamismo de los títulos de deuda como fuente de financiamiento. Este cúmulo 
de cambios en la esfera externa sumado a factores internos ha incidido en la inserción 
financiera internacional de América Latina. La región durante este periodo ha tenido 
acceso permanente al mercado financiero internacional y ha recibido una cantidad 
considerable de crédito internacional, especialmente mediante títulos de deuda. Estos 
títulos de deuda son emitidos principalmente por el gobierno y las corporaciones no 
financieras y están denominados en su mayoría en dólares estadounidenses.  

                                                        
13 Las empresas públicas dedicas a la exportación de materias primas pueden tener una cobertura natural 
ante la apreciación del dólar o depreciación de la moneda local, debido a que comercializan en dólares.  
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Estas características de la inserción financiera internacional de la región durante este 
periodo tienen importantes implicaciones para la estabilidad financiera y la economía real 
de la región. En el estudio realizado por Avdjiev et al. (2020) y CEPAL (2019) se 
demuestra que posterior a las crisis de 2008 los títulos de deuda son más sensibles a 
cambios en la política monetaria de Estados Unidos que los préstamos bancarios. Para 
Avdjiev et al. (2020) un aumento de 25 puntos en las tasas de interés externas produciría 
una caída del 57% de la tasa de crecimiento de préstamos bancarios y una disminución 
de 125% de la tasa de crecimiento de bonos.  

Esto es de notable interés para la región, ya que podría indicar que durante este periodo 
el mecanismo de transmisión de la política monetaria de los Estados Unidos hacia la 
región latinoamericana se ha reforzado, debido a que la región ha realizado un uso extenso 
de títulos de deuda como fuente de financiamiento.  

En ese sentido, el endurecimiento de la política monetaria del país central tendría un 
efecto doble. Por un lado, provocaría una menor llegada de flujos de crédito internacional 
hacia la región, lo cual ralentizaría la dinámica crediticia interna de los países y 
posteriormente afectaría a la inversión, y; por otro lado, podría provocar la apreciación 
del dólar estadounidense. Esto agravaría el servicio de la deuda y subiría el costo de un 
potencial refinanciamiento. A lo cual, hay que agregar que uno de los sectores que se ha 
insertado con mayor rapidez en el mercado de bonos ha sido las corporaciones no 
financieras, por lo que un cambio adverso de la política monetaria provocaría un impacto 
directo y considerable en la economía real, debido al peso de estas empresas en sus 
respectivos países.  

Por lo cual, los aspectos vinculados a la vulnerabilidad externa continúan latentes y han 
cobrado mayor relevancia para la región durante este periodo, debido al incremento de 
deuda externa por medio de títulos de deuda denominados en moneda extranjera y 
emitidos por el gobierno y las corporaciones no financieras.   

Si bien la región ha mejorado los fundamentos económicos, lo cual podría ayudar a 
reducir los efectos indirectos del endurecimiento de la política monetaria internacional 
como lo plantea Chen et al (2014), existen investigaciones empíricas como la realizada 
por Kaltenbrunner y Painceira (2018) para el caso de Brasil, donde muestra que el 
mejoramiento de los fundamentos económicos no son suficientes para reducir la 
vulnerabilidad externa, debido a que los inversores no están dispuestos a comprometer 
fondos a largo plazo en el país, ya que buscan fondos a corto plazo y con altos márgenes 
de rentabilidad. 

Esto plantea nuevos desafíos para la región, la cual debe reducir su exposición externa 
frente a posibles cambios en el contexto financiero internacional para evitar procesos de 
impagos y reestructuración de deuda externa que en décadas pasadas han dejado fuertes 
secuelas económicas y sociales. Entre las políticas que se pueden implementar para 
reducir estos focos de vulnerabilidad podría estar aumentar el endeudamiento en el 
mercado de capitales a nivel local, emitir una mayor cantidad de bonos internacionales 
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en moneda nacional y aplicar políticas macroprudenciales que regulen y controlen flujos 
de capital específicos y el apalancamiento de las corporaciones no financieras.    
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RESUMEN 
Nos encontramos ante una situación donde la mayoría de las empresas 
buscan el ahorro impositivo como forma de obtener una mayor rentabilidad. 
Esta circunstancia, motiva a analizar la incidencia de la planificación fiscal 
en el proceso de creación de normas contables y su convergencia con el 
ordenamiento tributario. En definitiva, este trabajo busca establecer las 
herramientas necesarias para la eliminación de los efectos negativos que 
tiene en la toma de decisiones de las empresas la estructuración de una 
planificación fiscal agresiva. Por ello, será necesario resaltar los efectos de 
la globalización y de la contabilidad en la carga tributaria. 
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ABSTRACT 

We are faced with a situation where most companies are looking for tax 
savings as a way to obtain a higher profitability. This fact motivates to analyze 
the incidence of the fiscal planning in the process of creation of accounting 
regulations and its convergence with the tax system. In short, this work seeks 
to establish the necessary tools for the elimination of the negative effects that 
the structuring of an aggressive tax planning has on the decision making 
process of companies. Therefore, it will be necessary to highlight the effects 
of globalization and accounting on the taxation. 
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Introducción 

Los principios de justicia tributaria persiguen el establecimiento de un sistema de 
imposición aparejado con el lugar donde se generen los beneficios. En este sentido, la 
fiscalidad internacional busca impedir que las empresas multinacionales eviten, de forma 
artificial, ser sometidas a imposición en los distintos ordenamientos tributarios en los que 
desarrollen sus actividades económicas. En el mismo camino se encuentra el avance 
normativo de la contabilidad acerca de aportar información útil sobre los riesgos fiscales 
a los que son sometidas las sociedades en el ámbito internacional. 

Por ende, cuando hablamos de las estrategias empresariales, desde la perspectiva de la 
planificación fiscal, éstas cada vez más aprovechan las diferencias existentes entre los 
distintos sistemas tributarios. Es decir, observamos que multitud de empresas con 
presencia internacional se benefician de situaciones jurídicas que se generan entre la 
jurisdicción tributaria donde se origina la renta y la jurisdicción receptora de la misma. 
Estas situaciones generan una gran preocupación cada vez más acuciante en los gobiernos 
nacionales en combatir la evasión fiscal, el fraude o la planificación fiscal agresiva. 

Lo anterior origina, desde la perspectiva de la UE, el establecimiento de situaciones 
jurídico-económicas que garanticen una mayor seguridad jurídica para los agentes 
económicos. Dichas situaciones van a generar efectos negativos a nivel de recaudación 
por parte de los gobiernos, puesto que afectará a la capacidad de los Estados de exigir la 
tributación a los contribuyentes que desarrollen una actividad económica en su territorio. 
Dicho de otro modo, aquella limitará de forma sustantiva el poder de éstos en intervenir 
en el mercado.  

Cuando nos referimos a la intervención en el mercado hablamos de aquella capacidad del 
Estado en exigir ciertos comportamientos a sus agentes o limitar el mercado –ya sea 
mediante el establecimiento de barreras de entrada o eliminándolas– de manera que se 
pueda garantizar la redistribución de la riqueza. Con ello queremos decir que este 
fenómeno desencadena transformaciones de las características esenciales de los sistemas 
normativos, generando cambios en los principios que constituyen tales sistemas. 

Sin embargo, cuando se avanza en la creación normativa tributaria sobre la imposición 
de los beneficios empresariales para hacer frente a los distintos tipos de abuso, olvidamos 
que estas ganancias se sustentan en la normativa contable y, por tanto, los avances en 
materia tributaria serían más eficientes si van acompañados de unas mejoras normativas 
acerca de la información cantable que deben dar las empresas. Es menester reconocer que 
existen progresos paulatinos sobre aspectos de la divulgación financiera y no financiera, 
concretamente cuando nos referimos a los métodos de control y de supervisión de la 
auditoria. 

Un aspecto importante que debemos señalar es la homogeneización de los métodos de 
producción, que imposibilita la determinación de los costes de las empresas. Las distintas 
operaciones comerciales que realizan las empresas provocan que exista una compleja 
situación para identificar donde se genera el coste o en qué departamento. O lo que es lo 
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mismo, dichas entidades en su afán de buscar la manera de ahorrar costes y de mejorar la 
eficiencia productiva, utilizarán métodos de producción en cadena radicada en diferentes 
Estados. Adicionalmente, esta problemática se acentuará con las operaciones de comercio 
electrónico –las llamadas global trading operations– que dificultarán dicha 
determinación. A ello hay que sumar el amplio margen de maniobra que tienen los agentes 
integrantes de grupos de empresas multinacionales para transferir costes de un lugar a 
otro del mundo 

Consideraciones previas al fenómeno de la globalización contable. 

La globalización ha ido generando unos efectos sobre el desarrollo empresarial de los 
agentes económicos en base a las siguientes circunstancias: 1) por la internacionalización 
del capital; 2) el aumento del comercio internacional, cobrando importancia los derechos 
de propiedad intelectual debido a que dicho comercio está compuesto de bienes 
intangibles; 3) el progreso en la ciencia tecnológica, ya que permite la circulación de 
masas grandes de flujo monetario, generando, a su vez, innovación; y 4) el poder fijado 
en la banca internacional y los organismos globales. 

Estas circunstancias han provocado que los Estados hayan preferido adaptar la normativa 
contable a los intereses de los propios mercados, tanto financieros como de capitales. La 
consecuencia de ello es que éstos establecerán las reglas necesarias para la participación 
en el mercado por los agentes económicos. Todo ello ha propiciado el fenómeno de la 
“globalización contable”, a través de organismos emisores de normas contables a nivel 
internacional que, según el autor GARCÍA NOVOA, «han ido creando estructuras 
orgánicas que dinamizan la puesta en vigencia de la propuesta estandarizadora»14 (pág. 
19). 

La estandarización de las normas contables, a nuestro juicio, supone doblegar los 
intereses generales del conjunto de los Estados a favor de los intereses particulares de las 
grandes corporaciones multinacionales, amparándose éstas en la necesidad de seguridad 
jurídica para realizar inversiones en un lugar u otro del mundo. En palabras de STIGLITZ, 
«la globalización no ha conseguido reducir la pobreza, pero tampoco garantizar la 
estabilidad»15 (pág. 40). 

La globalización contable supone para MARTÍNEZ JIMÉNEZ una suerte de resignación 
«en los diferentes procesos organizacionales; modificaciones en la medición, 
reconocimiento y revelación de los diferentes hechos; modificaciones en la manera de 
negociar y establecer términos contractuales; adquisiciones o adecuaciones de 
plataformas tecnológicas e informáticas; cambios en la forma de ejercer el control o 
evaluación de los hechos; efectos sobre la educación contable, puesto que, ésta deberá 

                                                        
14 GARCÍA NOVOA, C. (2009): “El derecho tributario a las puertas del Siglo XXI. Retos de futuro”. Mundo 
fiscal, Vol. 1. 

15 STIGLITZ, J.: (2002). El malestar en la globalización. Punto de lectura, Madrid. 
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atender los retos impuestos por los nuevos marcos normativos y modificaciones en la 
relación fiscalidad-contabilidad y, con ello, en la forma de trasladar la información 
contable-financiera a las administraciones tributarias»16 (pág. 11). 

Desde el punto de vista fiscal, también se observan una serie de cambios, tanto en el 
Derecho tributario como en los sistemas tributarios nacionales, modificando los sistemas 
de fuentes, de manera que un Estado persigue la atracción de capital a su territorio en 
forma de nuevas inversiones o de nuevos contribuyentes.  

Dicho de otro modo, la globalización supone un cambio en las políticas fiscales, 
convirtiendo los ordenamientos tributarios en regímenes fiscales favorables o, incluso, en 
zonas de baja tributación. Esta política afecta al resto de Estados que prefieren mantener 
una elevada presión fiscal sobre sus contribuyentes, a que realicen acciones legislativas 
que intenten paliar la posible disminución de los ingresos públicos. TANZI ya destacaba 
que al final todos los Estados establecerán una legislación tributaria que se acerque a las 
tendencias del mercado internacional, a través de tipos impositivos más bajos, 
manteniendo la transparencia y la legalidad exigidos en los estándares internacionales; 
pero permitiéndoles seguir recaudando los ingresos necesarios que permitan alcanzar los 
objetivos del Estado17 (pág. 37). Aunque nosotros creemos que esta bajada de presión 
fiscal puede suponer una reducción de la recaudación e imposibilitar alcanzar las 
pretensiones de los gobiernos.  

En nuestra opinión, la globalización desde la perspectiva fiscal hará que los principios 
clásicos del Derecho tributario vayan perdiendo importancia o que pueden ser un gran 
foco de conflictos. En este sentido, para TANZI, un sistema tributario empleará su 
potestad tributaria sobre aquella riqueza generada dentro de los límites de su territorio, 
circunstancia que limita el poder tributario de un Estado ante la situación de extrema 
movilidad de las rentas, perdiendo efectividad recaudatoria con el aumento de la 
globalización18 (pág. 5).  

En cierta manera toda la literatura sobre la globalización y sus efectos en Derecho 
tributario será negativa en su conjunto, pero la reacción que ha tenido dicho Derecho es 
internacionalizarse frente de los Derechos intrínsecos de cada ordenamiento. Según 
CRUZ PADIAL el aumento de las influencias que recibe del exterior el Derecho tributario, 
por el hecho de querer seguir practicando un gravamen a las rentas de fuera de su 

                                                        
16 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, F.J. (2020): “La incidencia contable en la fiscalidad: ¿Hacía una reducción de la 
carga tributaria?, en la obra colectiva V.V.A.A.: Actas del XIX Encuentro Internacional AECA-Guarda 2020, 
AECA, Madrid. 

17 TANZI, V. (2001): “La globalización y las acciones de las termitas fiscales”, Finanzas y Desarrollo, Fondo 
Monetario Internacional. 

18 TANZI, V. (1996): “Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems”, Documento de 
Trabajo WP/96/141, Fondo Monetario Internacional. 
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territorio, han ido generando nuevas fuentes y principios para sustentar la producción 
normativa en materia tributaria19 (pág. 59).  

La globalización ha supuesto la creación de grandes contribuyentes internacionales o 
corporaciones empresariales con elevados ingresos –que en ocasiones suponen el PIB de 
muchos Estados del mundo–, que en busca de localizar sus actividades económicas o 
donde radicar sus inversiones financieras, tendrán en cuenta la posibilidad de influir en la 
política fiscal de los Estados con el objetivo de relajar la presión fiscal sobre sus rentas 
de capital20 (pág. 60). 

En nuestra opinión, este tipo de política fiscal por parte de determinados Estados genera 
una competencia fiscal perniciosa, que a su vez provoca una erosión de bases imponibles 
en los Estados de la fuente y efectos nocivos en el Estado de residencia al alterar el sistema 
tributario interno, generando disparidad entre los contribuyentes.  

Aunque destacamos la parte negativa de la globalización, también tiene efectos positivos, 
ya que homogeneiza conductas y actividades a nivel internacional. Esto nos hace pensar 
que en el futuro existirá una convergencia entre las distintas jurisdicciones que neutralicen 
la competencia fiscal perniciosa. Sin embargo, estaremos más cerca de encontrarnos ante 
la situación del dilema del prisionero recogido en la teoría de juegos de NASH, donde al 
final los perjudicados son los propios sistemas tributarios que ven limitado su objetivo de 
mantenimiento del Estado del bienestar21 (pág. 48 y 49).   

Lo cierto es que hay Estados que exprimen los efectos negativos de la globalización –
hablamos de la erosión de las bases imponibles–, mediante el mantenimiento de una 
presión fiscal elevada sobre determinados contribuyentes y reduciéndolos al resto, una 
política fiscal llamada «dual income tax». Es decir, han decidido establecer un gravamen 
reducido y proporcional sobre las rentas del capital, mientras se mantienen o elevan la 
presión fiscal sobre las rentas del trabajo. 

Se puede pensar que esta política fiscal se trata de un instrumento neutralizador de la 
competencia fiscal perniciosa. Pero, desde nuestro punto de vista, dicho herramienta no 
respeta los principios de justicia tributaria del Derecho tributario, ya que no se aplica de 

                                                        
19 CRUZ PADIAL, I. (2003): “Globalización Económica: Sinónimo de desnaturalización tributaria”, Crónica 
Tributaria, núm. 109, Madrid. 

20 La autora CRUZ PADIAL denomina este fenómeno como la «desfiscalización de la imposición sobre las 
rentas de capital», es decir, los grandes contribuyentes buscarán poder influir en las Administraciones 
tributarias con el objetivo de tener una imposición baja o nula, mediante acuerdos con estas 
Administraciones –los llamados Tax rulings–. En definitiva, supone olvidar los principios clásicos y 
constitucionales, a cambio de aumentar la competitividad de la economía nacional o la eficiencia 
económica, basándose en la potestad tributaria del Estado, generando una competencia fiscal con el resto 
de países. (op. cit., págs. 59 y 60). 

21 NASH, J.F. (1950): “Equilibrium Points in n-Person Games,” Proceedings of the National Academy of 
Sciences, Vol. 36. 



 

281 
 

forma correcta ni el principio de igualdad o el principio de capacidad económica y, 
además, limita la actuación del Estado en su función de generar una redistribución de la 
renta.  

Todo lo anterior genera grandes distorsiones, especialmente en el Impuesto sobre 
Sociedades, ya que, al establecer un tipo impositivo ante una base imponible estática, 
posibilita una planificación que, a través de operaciones intragrupo, se merme dicha base 
y, por tanto, reduzca la tributación de los contribuyentes. A lo que hay que sumar la 
competencia fiscal entre Estados con el fin de atraer nuevos contribuyentes a su territorio, 
mediante incentivos fiscales. El resultado de todo ello, es que, aunque en términos 
generales se haya aumentado la actividad económica y, por tanto, las bases imponibles 
tendrían que haber aumentado, vemos que los Estados han sufrido una brutal disminución 
de los ingresos públicos provenientes de aquel impuesto. 

Para CALDERÓN CARRERO el principal efecto de la globalización es la 
internacionalización del Derecho tributario y la generación de nuevas fuentes y 
principios. En este sentido, se pueden mencionar los convenios de doble imposición, el 
«soft law» del TJUE, los principios emanados de la OCDE, algunos preceptos de los 
distintos tratados de la OMC –Organización Mundial del Comercio–, el Tratado de 
Funcionamiento de la UE y, por último,  las Directivas europeas –y con menor 
importancia, los Reglamentos europeos–22 (pág. 14). 

Dicho de otro modo, para MARTÍNEZ JIMÉNEZ se está originando un cambio en los 
principios tributarios, esto es, establecer una menor intervención del Estado en las 
decisiones de los operadores económicos, una mayor transparencia de los sistemas 
tributarios, una reducción de los costes administrativos y de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias para los contribuyentes y un impulso del principio de neutralidad 
que facilite la movilidad de los factores económicos y el aumento de la competitividad 
empresarial23 (pág. 13). Pero se está olvidando los principales objetivos del Derecho 
tributario, la redistribución de la riqueza y la constitución de un Estado del Bienestar, en 
pos de garantizar los principios de Libertad de Empresa y Propiedad Privada, es decir, la 
lucha está entre el interés general y el interés particular, siendo por ahora el ganador, el 
individuo frente al conjunto de la sociedad. Todo ello basado en esas teorías económicas 
que argumentan que la reducción de la presión fiscal hará sustentar un crecimiento 
económico, pero todas ellas se olvidan que lo que realmente sucede es que las 
Administraciones tributarias luchan todas contra todas por un pastel cada vez más 
pequeño. 

                                                        
22 CALDERÓN CARRERO, J.M. (2006): “La incidencia de la globalización en la configuración del 
ordenamiento tributario del siglo XXI”, Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, núm. 20, Madrid.  

23 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, F.J. (2020): “La incidencia contable en la fiscalidad: ¿Hacía una reducción de la 
carga tributaria?, en la obra colectiva V.V.A.A.: Actas del XIX Encuentro Internacional AECA-Guarda 2020, 
AECA, Madrid. 
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En palabras de GUTIÉRREZ LOUSA y RODRÍGUEZ ONDARZA, este tipo de política 
fiscal hará que se deba buscar una compensación recaudatoria para evitar los déficits 
públicos. Es decir, en la búsqueda de ampliar el número de contribuyentes se han 
introducido cambios en los impuestos para intentar paliar la disminución recaudatoria 
mediante: 1) eliminando regímenes especiales; 2)  estableciendo límites a las 
deducciones; 3) o incrementando los tipos mínimos –a la par de que los tipos máximos 
han sido reducidos para mejorar los incentivos de localización–24 (pág. 7 y 8).  

En resumen, los sistemas tributarios han visto reducir sus tipos efectivos en base al 
principio de neutralidad, siendo sistemas más sencillos que se traducen en menores costes 
de administración y cumplimiento de obligaciones tributarias para los contribuyentes. Así 
las cosas, vemos que hay una desfiscalización de los grandes contribuyentes en materia 
de fiscalidad directa, contrarrestándose mediante el aumento de la presión fiscal en los 
pequeños contribuyentes y en la imposición indirecta, lo que genera una transformación 
del «tax mix» de los ordenamientos tributarios de los distintos Estados.  

Insistimos que no todo es malo en la globalización, según COLLADO YURRITIA y 
PATÓN GARCÍA, ésta ha generado importantes beneficios en la economía mundial, 
facilitando el aumento de la producción, del consumo y, en definitiva, de las rentas y el 
trabajo. Por ello ha surgido una competencial fiscal de los sistemas tributarios, que se ha 
traducido en una actualización de los mismos, con el objetivo de no verse afectados de 
las distorsiones que genera las deslocalizaciones de las inversiones25 (pág. 148). Aunque 
como hemos dicho, creemos que existirá una cierta armonización gracias a la 
globalización que limite, en cierta manera, la competencia fiscal perniciosa, la 
planificación fiscal agresiva, la erosión de las bases imponibles, el secreto bancario o el 
blanqueo de capitales. 

La responsabilidad del Gobierno Corporativo frente a los riesgos fiscales. 

En palabras de RIVERO TORRE, el gobierno corporativo tiene como objetivo «fortalecer 
la reputación corporativa de las compañías, dotándolas de mayor transparencia y de 
mayor control interno y también externo (auditorías), con el fin de recuperar la confianza 
del inversor y de protegerlo; evitando que decisiones basadas en el beneficio a corto plazo, 
puedan minar la salud y el valor futuro de la empresa»26 (pág. 13).  

                                                        
24 GUTIÉRREZ LOUSA, M. y RODRÍGUEZ ONDARZA, J.A. (2007): “Las consecuencias fiscales de la 
globalización”, Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, núm. 8, Madrid. 

25 COLLADO YURRITA, M.A. y PATÓN GARCÍA, G. (2007): “Las Fuentes del Derecho Tributario 
Internacional”, en la obra de CORDÓN EZQUERRO, T.: Manual de Fiscalidad Internacional, Vol. I, 3ª ed., 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. 

26 RIVERO TORRE, P. (2005): “Responsabilidad Social Y Gobierno Corporativo: Información Y 
Transparencia”, Revista Asturiana de Economía. 



 

283 
 

Los estudios en Contabilidad vienen concluyendo sobre la importancia de un buen control 
del gobierno corporativo, a fin de evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones de 
los directivos de la empresa, generada por la separación de la propiedad y el control de la 
sociedad, es la llamada teoría de la agencia27. En otras palabras, los accionistas y 
directivos tienen intereses contrapuestos, puesto que, los primeros esperan maximizar el 
valor de la empresa; mientras que los segundos esperan maximizar sus propios beneficios. 
Ante esta situación, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ advierte que la contabilidad ha ido 
articulando mecanismos para minimizar la posible «manipulación contable, que no es otra 
que no informar adecuadamente de los riesgos empresariales y, por ende, disminuir la 
confianza de los accionistas y futuros inversores»28 (pág. 124). 

Para los autores STOLOWY y BRETON, «la manipulación contable está dirigida a influir 
sobre la percepción del riesgo empresarial que tienen los participantes de los mercados»29 
(pág. 2). Dicho en otro modo, tiene el objetivo de alterar los ratios financieros, como por 
ejemplo los beneficios por acción –desde la perspectiva de incrementar o reducir los 
ingresos o gastos– .y el ratio deuda/recursos propios30.  

La consecuencia de estos intereses contrapuestos, las prácticas sobre buen gobierno 
intentan ser un instrumento de mejora de la calidad de la información contable. Así las 
cosas, existe multitud de literatura acerca de los efectos en el buen gobierno desde la 
perspectiva de los Consejos de Administración, sobre su composición, tamaño y dualidad; 
además de la necesidad de la existencia de un comité de auditoría o del nivel de 
concentración de la propiedad31. 

                                                        
27 Para ampliar lo comentado puede verse: JENSEN, M. C., y MECKLING, W. H. (1976): “Theory of the firm. 
Managerial behavior, agency costs and ownership structure”, Journal of financial Economics, 3(4), págs. 
305-360.; FAMA, E. F. (1980): “Agency Problems and the Theory of the Firm”, vol. 88, n.º 2, págs. 288-307; 
FAMA, E. F., y JENSEN, M. C. (1983): “Separation of ownership and control”, Journal of Law and Economics, 
26 (2), págs. 301-325. 

28 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A.M. (2016): “La contabilidad sobre las estrategias fiscales de las operaciones 
del grupo ¿Un marco de información para la fiscalidad?”, Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, 
Núm. 15. 

29 STOLOWY, H., y BRETON, G. (2000): “A framework for the classification of accounts manipulations”, Les 
cahiers de recherche, 708, Chambre de Commerce et d’industrie de Paris. 

30 Esta teoría ha sido bastante desarrollada por autores como: ELVIRA BENITO, O., y AMAT SALAS, O. 
(2008): “La manipulación contable: tipología y técnicas”, Partida doble, n.º 203, págs. 48-59. 

31 Vid. BEASLEY, M. (1996): “An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director 
Composition and Financial Statement Fraud”, The Accounting Review, vol. 71, n.º 4, págs. 443-465; 
DECHOW, P.; SLOAN, R., y SWEENEY, A. (1996): “Causes and consequences of earnings misstatement: An 
analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC”, Contemporary Accounting Research 13 (1). 
págs. 1-36; y CALLAO GASTON, S.; GASCA GALÁN, M., y JARNE JARNE, J. I. (2008): “Gobierno corporativo 
e información contable”, Revista de Contabilidad, vol. 1, págs. 133-156. 
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Mirando la evolución normativa que se ha ido realizando en España se puede destacar lo 
siguiente: la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para 
la mejora del gobierno corporativo; incluso el Código de Buen Gobierno de las Empresas 
cotizadas, así como el Código de Buenas Prácticas Tributarias. 

Todo lo anterior se sustenta en la afirmación de que la planificación fiscal agresiva puede 
alterar las intenciones sobre la divulgación de los riesgos de la empresa, influenciada en 
esa manipulación contable señalada arriba. Para GARCÍA RODRIGUEZ «uno de los 
atractivos de los Tax Shelters es el de minimizar la carga tributaria sin necesidad de 
disminuir el resultado del ejercicio. De otra manera el producto perdería una gran parte 
de su atractivo pues del resultado depende en alguna medida la cotización bursátil y 
consecuentemente la satisfacción de los accionistas, pero también las retribuciones 
variables del personal directivo que son quienes, en último término, deben tomar la 
decisión de participar en el Tax Shelter. Por eso llega a decirse en el mercado de los Tax 
Shelters que un producto que dañe el resultado contable no tiene viabilidad alguna»32 
(pág. 125). 

La planificación fiscal como estrategia empresarial. 

Variables de la planificación fiscal. 

En nuestra opinión, podemos entender como planificación fiscal aquella estrategia 
llevada a cabo por los contribuyentes con el fin de conseguir una opción económica que 
le resulte fiscalmente más eficiente. Esta opción económica estará basada en analizar las 
alternativas que hubiese para realizar una operación, todas ellas igualmente legales y 
posibles, con el único objetivo de alcanzar la vía de minimizar lo máximo posible la carga 
tributaria.  

En otras palabras, la planificación fiscal, la optimización fiscal o el desarrollo de 
economías de opción suponen alcanzar un gravamen mínimo mediante la estructuración 
de operaciones mercantiles. Esto origina que la planificación fiscal se haya convirtiendo 
en una variable a tener en cuenta en la toma de decisiones de la empresa, es decir, se trata 
de una parte importante en la estrategia empresarial global, ya que esta situación genera 
distintos comportamientos, y todos ellos, dirigidos a fomentar operaciones y hechos 
jurídicos que permitan la optimización de la carga tributaria. 

El ahorro fiscal que provoca la planificación fiscal se obtendrá vía reducción de la 
cantidad total a pagar del impuesto, por la obtención de un diferimiento del tributo al 
aplazar el devengo de dicho tributo o por conseguir una disminución de la carga tributaria 

                                                        
32 GARCÍA RODRÍGUEZ, J. M. (2011): “Tax Shelters y Fraude: Detección y Control de la Planificación Fiscal. 
Abusiva. Análisis de la experiencia Estadounidense”, Crónica Tributaria, Núm. 140. 
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indirecta33. Para DE ARESPACOCHAGA, la planificación fiscal supone tomar diferentes 
estrategias34 que alcancen una disminución del gravamen mediante una reducción de la 
base imponible que, a su vez,  rebaje la cuota a satisfacer del impuesto. Incluso, la 
obtención de un diferimiento en el devengo de un tributo por el desarrollo de una 
operación o hecho jurídico, en base a un marco jurídico que asegure que se está 
cumpliendo la ley, entendiéndose como un ahorro fiscal para las empresas35 (pág. 437). 

Lo cierto es que la planificación estará entre las conductas lícitas y legítimas, 
entendiéndose como ese ahorro fiscal obtenido mediante estrategias de economía de 
opción dentro del marco de la legalidad; y entre aquellas conductas como la elusión fiscal, 
conocido como el intento de que no sean gravados determinados hechos imponibles; el 
abuso de legislación, que supone ese desarrollo de interpretaciones de conceptos en las 
leyes para alcanzar un resultado fiscal no contemplado en el ordenamiento tributario; y el 
fraude de ley, definiéndose como aquella aplicación de exenciones o deducciones que no 
corresponderían sin una operación artificiosa o sin sustancia económica. Analizando estas 
últimas conductas veremos que existen elementos comunes encuadrados en conductas 
secundum legem, pero en la sustancia contra legem. Decimos que son contra legem 
porque pueden interpretarse que van en contra de la ley por ser ilícitas, pero no podemos 
verlas como ilegitimas, ya que se tratan de actos por parte de los contribuyentes que no 
suponen el quebranto de ningún precepto legal, sino como una interpretación exprimida 
del precepto con el objetivo de beneficiar las intenciones de los contribuyentes. 

Tomando de base a STIGLITZ, en su obra General Theory of Tax Avoidance, 
identificaremos los principales elementos que tiene la planificación fiscal. Como primer 
elemento, el diferimiento en la imposición, definiéndose como aquella consecución de 
aplazar el devengo del impuesto a un futuro; el segundo elemento, el arbitraje entre tipos 
de gravamen distintos, entendido como una aplicación de tipos de gravamen entre 
individuos diferentes o al mismo contribuyente, pero en distintos devengos repartidos en 

                                                        
33 Existiría una reducción de la carga indirecta al encontrarse correlacionada con el cumplimiento del 
deber formal del pago de las deudas tributarias. 

34 Generalmente, llamaremos estrategias a aquellas operaciones realizadas por multinacionales. Estas 
estrategias pueden incalculables, se suelen instrumentar mediante operaciones societarias donde 
intervienen distintas sociedades por su forma, como por ejemplo, sociedades holding –véase las 
sociedades BV (Besloten Vennootschap) holandesas o las holdings danesas–, sociedades con actividad 
financiera –en este sentido, podemos hablar de las fundaciones de Liechtenstein o los trusts–, sociedades 
de inversión colectiva –por ejemplo, podemos citar aquí «entidades de tenencia de valores extranjeros 
españolas» (ETVE), «sociedades de inversión de capital variable» (SICAV en España) «sociedades 
anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario» (SOCIMI en España o las real estate 
investment trust (REIT)– o, incluso, por sociedades dependientes de las matrices o la propia matriz que 
realice una prestación de servicios al resto de entidades del grupo; que se ubicaran en unas jurisdicciones 
con una amplia red de CDI y un clima fiscal atractivo, para posibilitar la interacción con otras jurisdicciones. 

35 DE ARESPACOCHAGA, J. (1998): Planificación fiscal internacional, Marcial Pons, 2da edición, Madrid. 
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el tiempo; y, por último, el arbitraje entre operaciones sujetas a distinto trato fiscal36 
(pág. 332). 

Adicionalmente, existen otras variables unidas a los elementos de la planificación fiscal, 
que ayudan a reducir el coste fiscal mediante la estructuración de operaciones basadas en 
las decisiones de los contribuyentes. Estas variables son: 1) el tipo impositivo, ya que se 
trata del porcentaje del beneficio que obtendremos de nuestra actividad económica 
destinada al pago de impuestos, sin tener en cuenta exenciones o deducciones. 2) la 
calificación que obtengan las operaciones, lo relevante es que, frecuentemente, los 
contribuyentes quieran elegir la forma de realizar sus operaciones con tal de obtener una 
calificación que les permita una reducción en el impuesto que están obligados a soportar. 
3) los incentivos recogidos en la normativa fiscal, el establecimiento de una serie de 
estímulos fiscales que incentiven ciertos comportamientos de los contribuyentes, 
auspiciados por el legislador nacional, para el desarrollo de actividades empresariales. 4) 
el tiempo –y la incertidumbre a él asociada–, en base a la Teoría Económica del Dinero, 
un desembolso tardío de un impuesto supone pagar menos impuestos en el presente y en 
el futuro. Otro factor de la variable del tiempo es que la cantidad a desembolsar va a 
depender del momento en el que se lleven a cabo los hechos jurídicos o de su duración. 
También podemos destacar los cambios que pueden alterar los tipos impositivos, 
pudiendo ser mayores o más bajos. Por lo tanto, todo contribuyente habrá de tener en 
cuenta en su planificación fiscal los efectos que genera el tiempo en su carga tributaria 
presente como futura, y con esta premisa el contribuyente deberá decidir cuál es el 
momento más oportuno para el desarrollo de sus operaciones económicas, cuando quiere 
recibir una renta, cuando quiere llevar a cabo una inversión o cuando quiere realizar la 
desinversión de la misma. 5) el espacio, siendo un factor que progresivamente ha ido 
alcanzando una mayor importancia dentro de las variables de la planificación fiscal. La 
importancia del espacio viene motivada por la incidencia del lugar donde se realice la 
operación económica hará depender la tributación que soporte el contribuyente, ya que 
las distintas jurisdicciones tributarias tendrán sistemas tributarios diferentes que motivará 
la ubicación de una inversión en un territorio concreto por la tributación que se vaya a 
tener. Esta variable afecta en los distintos ámbitos territoriales, tanto a nivel local como 
hasta nivel internacional. En definitiva, los contribuyentes tendrán en cuenta el espacio 
como incentivo para localizar sus actividades económicas, de modo que puedan 
cuantificar el coste fiscal entre las distintas alternativas de localizar sus inversiones. Y 6) 
el sujeto pasivo, entendiéndose cuando actúa como persona jurídica o persona física 
tendrá un tipo de gravamen diferente.  

Legitimación de la planificación fiscal. 

Hemos señalado anteriormente que la planificación fiscal se mueve entre estar dentro o 
fuera del marco legislativo. Ante esta situación se hace necesario hacer un análisis sobre 
                                                        
36 STIGLITZ, J. E. (1985): “The General Theory of Tax Avoidance”, National Tax Journal, Columbia 
University Academic Commons, Vol. 38. 
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los límites en los que se basa la planificación fiscal para argumentar el uso de económicas 
de opción que generen un ahorro fiscal, pero garantice una carga tributaria acorde con la 
capacidad económica de cada contribuyente.  

A este respecto, la particularidad de las económicas de opción es que se aplican en el 
ámbito internacional, por lo que, debemos analizar el Derecho tributario internacional, el 
Derecho Internacional tributario y el Derecho de la UE. No obstante, el estudio de este 
trabajo no es el análisis de dichos Derechos, debemos centrar la mirada en el Derecho de 
la UE. En este sentido, tenemos que señalar que no existe un Derecho positivo «per se» 
en el que basarse y, por ello, nos tendremos que basar en la jurisprudencia del TJUE 
(Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antes conocido como Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas), como órgano armonizador en el ámbito europeo. Este 
desarrollo conceptual es llamado el soft law y ha sido el elemento necesario para 
desarrollar los conceptos jurídicos de práctica abusiva y de elusión fiscal, conceptos 
europeos que nos ayudarán a percibir que abusar de las Libertades de la UE, que asisten 
a los contribuyentes, puede originar la pérdida de los beneficios del mercado único.  

Del mismo modo, habrá que analizar tanto las medidas anti-elusión contempladas en las 
Directivas como en las normas nacionales de los Estados miembros, que son las únicas 
normas que pueden restringir las Libertades de la UE de forma legítima, basándose en 
prevenir el abuso de dichas libertades.  

En consecuencia, el soft law del TJUE ha hecho un trabajo de clarificación de cuáles son 
los límites de la planificación fiscal legítima, es decir, ha establecido una diferenciación 
entre aquellas prácticas que suponen un abuso, una elusión o un fraude de ley, mediante 
una armonización «en negativo» que establece un marco legal para la planificación dentro 
de las fronteras de la UE. Uno de los ejemplos más claros en el desarrollo de este marco 
legal para la planificación fue la sentencia Halifax, donde el propio Tribunal reconoce 
que «el sujeto pasivo tiene derecho a elegir la estructura de su actividad de modo que 
limite su deuda fiscal» (37). 

Siguiendo con la perspectiva del Derecho de la UE, tendremos que identificar el 
establecimiento de derechos y garantías, de manera directa o indirecta, sobre los 
contribuyentes europeos, de manera que el desarrollo jurisprudencial del TJUE ha 
intentado respetar tanto los derechos que generan las Libertades de la UE como las 
potestades tributarias de los Estados miembros. Esto se ha conseguido al desarrollar los 
conceptos de abuso y de elusión. Dicho de otro modo, el propio Tribunal de Luxemburgo 
ha intentado establecer la coexistencia de los intereses de los Estados miembros con las 
reflexiones que plantea la planificación fiscal respecto a los sistemas tributarios. 

                                                        
37 TJCCEE, sentencia de 21 de febrero de 2006, Asunto C-255/02, Halifax, apartado 73. 
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La propia Comisión Europea mantiene la misma opinión que hemos expuesto en su 
Comunicación del 200738, donde realiza un análisis de las actuaciones armonizadoras del 
Tribunal de Luxemburgo. En él se enfatiza que aún queda margen para que la 
jurisprudencia europea establezca criterios más claros. En otras palabras, existe margen 
jurídico para intentar una aplicación de los Principios generales del Derecho de la UE de 
forma general, en vez de realizar una interpretación sobre unas circunstancias particulares 
de cada caso. La propia Comisión Europea proponen al TJUE que haga unas 
interpretaciones de los principios generales con el fin de obtener normas de aplicación 
general, puesto que, con sus actuales actuaciones de análisis de cada caso concreto, 
conlleva a no obtener fácilmente unas conclusiones implícitas en sus decisiones para 
hacerlas unas consecuencias generalizadas.  

En aquel trabajo de la Comisión Europea nos plantea una serie de cuestiones sustentadas 
en el soft law desarrollado por el TJUE, al ser el órgano armonizador del Derecho de la 
UE, donde nos ofrece interpretaciones que no quedan del todo claro, por tanto, ante la 
falta de una armonización en la tributación directa, ¿qué pasaría ante una reacción 
proteccionista y sin coordinación entre los Estados miembros? ¿y ante una interpretación 
dispar por parte de los jueces o Administraciones tributarias de los Estados miembros 
aplican de forma diferente los principios generales del Derecho de la UE propuesto por 
el TJUE? o incluso, ¿qué ocurriría sí en los casos de las sucesivas sentencias del TJUE, 
al intentar aclarar su doctrina, genera un efecto que restringe o extiende su armonización 
en negativo? 

Como ya avanzamos en nuestra introducción de este trabajo, tras poner de manifiesto las 
dudas que nos surgen de la armonización en negativo realizada por el TJUE, nos hacen 
pensar que estamos ante una situación de inseguridad jurídica. Para asegurar el principio 
de seguridad jurídica, en determinados Estados miembros, su Derecho interno ofrece 
determinados medios, sobre todo a empresas internacionales, mediante la utilización de 
los tax ruling39, instrumento previo con el que pactar con la Administración aquellas 
opciones lícitas, según el ordenamiento tributario vigente, que garantiza la seguridad 
jurídica tanto a inversores nacionales como internacionales necesitan en sus inversiones.  

                                                        
38 Véase la Comunicación de la Comisión Europea del 10 octubre del 2007, COM (2007)785 final, 
“Aplicación de medidas contra las prácticas abusivas en el ámbito de la fiscalidad directa dentro de la UE 
y en relación con terceros países”. 

39 La Comisión hace referencia al Tax Ruling como «cualquier comunicación u otros instrumentos o 
recursos de efectos similares empleados por el Estado miembro o en su nombre en relación con la 
interpretación o aplicación de la legislación fiscal» (Comunicación de la Comisión Europea del 10 octubre 
del 2007, COM (2007)785 final). Mientras que la OCDE los define del siguiente modo: «cualquier 
asesoramiento, información y compromiso garantía proporcionado por una autoridad fiscal a un 
contribuyente o grupo de contribuyentes con respecto a su situación fiscal, en la que tiene derecho a 
confiar». (OECD, informe de 1998, titulado “Harmful Tax Competition: an Emerging Global Issue”, OECD, 
Paris, 1998, págs. 20 y ss). 
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Cuando hablamos de inseguridad jurídica, para nosotros no serán aquellas posibles 
actuaciones de inspección que desarrollen las Agencias tributarias nacionales, sino 
aquellas incidencias que puedan originarse por el desarrollo de la jurisprudencia europea 
delimitando las Libertades de la UE que afecten a la fiscalidad directa.  

Este extremo se ha evidenciado en importantes sentencias del TJUE40, que gradualmente 
ha ido construyendo una perspectiva de jurisprudencia europea con un carácter 
imprevisible y difícilmente controlable, que aunque se ha mantenido el self-restraint del 
Tribunal, ha generado grandes cambios interpretativos sobre que operaciones son lícitas 
o cuáles se consideran abuso.  

En definitiva, nuestra opinión al respecto se basa en que para que exista una carga 
tributaria eficiente y ajustada a Derecho llevada a cabo mediante una planificación fiscal, 
se debe basar en una seguridad jurídica como garantía, dentro de un marco jurídico 
delimitado por los principios generales de la UE asentados por el TJUE, desarrollándose 
dicha jurisprudencia por la doctrina de una forma clara y generalizada, que permita 
interpretarse de forma coherente y sin contradicciones. 

Esto nos planeta una dicotomía entre la planificación fiscal y la seguridad jurídica en la 
interpretación y aplicación de la jurisprudencia europea con respecto a la fiscalidad, 
principalmente en la directa, puesto que repercute también en la posibilidad de obtener 
una indemnización para el contribuyente por parte del Estado, aludiendo a la  
responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador41, para reparar los posibles daños o 
pérdidas económicas ocasionadas por la infracción de Derecho de la UE por parte del 
Estado tras desarrollar una normativa tributaria interna. Dicho de otro modo, hay 
opiniones que defienden el imputar al Estado miembro la reparación de la desobediencia 
fiscal cometida por los contribuyentes, éstos que únicamente estaban cumpliendo la 
normativa nacional.  

Se podría decir, que la falta de una armonización que facilite la interpretación del Derecho 
de la Unión posibilitaría que un ordenamiento interno pueda obstaculizar de manera 
ilegítima, o lo que es lo mismo decisiones lícitas y amparadas por el Derecho de la UE 

                                                        
40 Véase, por ejemplo, la sentencia del TJCCEE de 23 de abril de 2008, Asunto C-201/05, Test Claimants in 
the CFC and Dividend Group Litigation, apartado 124; y la de 12 diciembre de 2006, Asunto C-446/04, Test 
Claimants in the FII Group Litigation, apartado 215. 

41 Como bibliografía básica sobre la materia pueden consultarse los trabajos siguientes: ALONSO GARCÍA, 
Mª C. (1999): La responsabilidad patrimonial del Estado legislador, Marcial-Pons, Madrid, págs. 137 y ss.; 
ALONSO GARCÍA, R. (1997): La responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho 
comunitario, Civitas, Madrid; y, del mismo autor, (2003) “El juez español y el Derecho comunitario”, 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid; COBREROS MENDAZONA, E. (1994): “Incumplimiento del 
Derecho comunitario y responsabilidad del Estado”, Civitas, Madrid; GARCÍA DE ENTERRÍA, E. (1989): “La 
responsabilidad patrimonial de la Administración española por daños causados por infracción del Derecho 
comunitario”, Gaceta Jurídica de la CEE, núm. 60; y MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J. (2010): 
Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, Madrid, 6ª ed., págs. 404 y ss. 
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quedarán limitadas por los ordenamientos tributarios internos o, incluso quedasen 
disuadidos de adoptarse por las posibles sanciones al infringir el ordenamiento interno. 
Así las cosas, para el TJUE no se le puede negar el disfrute de la aplicación de un régimen 
tributario especial por parte de una Administración Tributaria que limite sus Libertades 
europeas.  

Dicho esto, nuestra opinión es que el Estado miembro estaría incurriendo en una 
responsabilidad patrimonial legislativa. Se debe recordar que para que se dé tal 
responsabilidad se tienen que reunir determinados requisitos, prestablecidos por el TJUE, 
ya que la infracción dependerá de sí existe un eventual error en la interpretación del 
Derecho de la UE, y sí ese error tiene carácter inexcusable o excusable, de la norma 
vulnerada o del grado de claridad para identificar la vulneración y precisar que partes del 
Derecho de la UE se vulneran42. 

Recordamos que la jurisprudencia europea ha ido marcando los límites de los obstáculos 
que imponen a las Libertades de la UE por parte de los Estados miembros. Éstos se basan 
en el interés general fiscal, en el intento de mantener unos controles fiscales eficientes, 
un sistema fiscal coherente o en prevenir una paulatina reducción de los ingresos públicos. 

Por lo anterior, nuestra tesis es que, ante la falta de armonización en la imposición directa, 
los Estados han intentado defender sus potestades tributarias para mantener su interés 
general fiscal. Esto ha generado, por parte del TJUE, la estructuración de la rule of reason 
test con la conseguir seleccionar y diferenciar que justificaciones de los Estados puedan 
ser aceptadas por el Tribunal, ya que ello supone limitar el alcance de los derechos 
fundamentales europeos.  

Todo lo expuesto nos hace pensar que el Tribunal ha desarrollado una especie de teoría 
sobre el principio de territorialidad y el principio de reparto de potestades tributarias entre 
Estados o, mejor dicho, ha establecido cuales son los límites extrínsecos a las Libertades 
de la UE en base al concepto de «abuso», consiguiendo con ello alcanzar, también, una 
teoría sobre los límites intrínsecos.  

El concepto de abuso que nace del Tratado de Funcionamiento de la UE y de las 
Directivas europeas busca la consecución del mercado común y que se mantenga en el 
tiempo, por lo que, este concepto tendrá un carácter finalista. Justificándose con el 
concepto de abuso, los Estados han estructurado un recurso jurídico para evitar la elusión 
de su ordenamiento tributario, trasladando a sus normativas internas las normas anti-
abuso de las Directivas y del TFUE. Esto ha supuesto que, por parte del Tribunal de 
Luxemburgo, se establezcan nuevos «contra normas anti-abuso» en base, otra vez, como 
de un círculo se tratase, a los principios generales de la UE –no discriminación, 

                                                        
42 Entre las otras sentencias, véase por ejemplo la de 13 de marzo de 2007, Asunto C-524/04, Test 
Claimants in the Thin Cap Group Litigation, apartados 106 a 127. 
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proporcionalidad, etc.–, a los cuales tiene que adecuarse las medidas anti-abuso 
nacionales. 

Aunque tampoco podemos olvidar que, en una optimización de la carga fiscal mediante 
la planificación fiscal, es avalada por la jurisprudencia europea. Si bien es cierto lo 
anterior, tenemos que tener claro que el Tribunal de Luxemburgo ha establecido un alto 
nivel complejidad en la interpretación de sus decisiones, planteando problemas en 
relación a las alternativas de la planificación fiscal, sobre todo en el ámbito de tributación 
directa o en la imposición de grupos multinacionales. Es decir, la jurisprudencia del TJUE 
influirá de diferente manera en las elecciones de economía de opción, ya que al establecer 
los límites de estas económicas harán que determinadas prácticas sean más frecuentes a 
nivel europeo o, por el contrario, las harán menos frecuentes al ser menos ventajosas. 

El avance normativo de la Contabilidad en las operaciones vinculadas. 

Cuando hablamos de riesgos fiscales se debe enfatizar en la identificación de los mismos, 
función que realiza la auditoría externa en su labor de desvelar las debilidades 
significativas del sistema de control interno. En este sentido, con la Norma Internacional 
de Auditoría (NIA) 700 Formación de la Opinión y Emisión del Informe de Auditoría 
sobre los Estados Financieros, al establecer que «[d]ebe tenerse en cuenta que la 
responsabilidad del auditor con respecto al informe de gestión consiste en comprobar y 
opinar si la información contable contenida en el mismo concuerda con los datos 
contables de la entidad que han servido de base para preparar las cuentas anuales 
auditadas. El auditor no tiene obligación de realizar procedimientos de auditoría 
adicionales para verificar información distinta de la obtenida a partir de los registros 
contables de la entidad. No obstante, al analizar con el citado alcance el contenido del 
informe de gestión el auditor considerará si pudiera existir alguna contradicción entre la 
información económico-financiera del informe de gestión y la contenida en las cuentas 
anuales».  

En otras palabras, nos dice que en el informe del auditor se incluirá un apartado dónde se 
concluya sobre la concordancia entre la información contable que se describe en el 
informe de gobierno corporativo y las cuentas anuales. Esta mención deberá ser 
mencionada en un párrafo con las contradicciones o errores significativos observados en 
ambos documentos. 

Para RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, lo anterior podría hacernos afirmar «que el auditor no 
debería poder concluir de forma razonable sobre el adecuado sistema de control interno 
sobre los riesgos fiscales y del buen gobierno fiscal que ha pretendido afirmar el consejo 
de administración en relación a su responsabilidad en la toma de decisiones sobre las 
estrategias fiscales de la empresa, si no se corresponde con una información relevante y 
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fiable que permita concluir que dichas operaciones responden a la sustancia económica 
de las mismas y no a una mera apariencia legal»43 (pág. 126). 

Aunque lo cierto es que, en el trabajo de verificación del auditor de la documentación que 
le aportan las sociedades debe ser escéptico en las operaciones vinculadas entre empresas 
del mismo grupo, ya que estas operaciones pueden plantear riesgos significativos de 
errores materiales al diferir la realidad o la sustancia económica en la forma jurídica 
empleada.  

Una forma de detectar estos errores materiales será que dichas transacciones se 
encuentran fuera del curso normal del negocio, que puedan parecer inusual debido al 
momento en las que se reflejan, que el importe o naturaleza de las actividades –de las 
operaciones vinculadas– generen una información contable fraudulenta. 

Desde la perspectiva de las normas internacionales de contabilidad, la FASB 
Interpretation No. 48 Accounting for Uncertainty in Income Taxes. An interpretation of 
FASB Statement No. 109, es de gran relevancia, puesto que la contabilidad debe reconocer 
y valorar los riesgos que comportan las estrategias fiscales agresivas mantenidas por la 
empresa. Según la norma se debe informar de forma separada, aunque tradicionalmente 
se ha ido informando de las diferencias entre el gasto por el impuesto sobre sociedades y 
la cuota a pagar, mediante el impuesto diferido. Este tratamiento contable diferenciado 
permite superar los problemas que genera el tratamiento habitual de las diferencias 
contables y fiscales, a través del impuesto diferido. En este sentido, HANLON, MAYDEW 
y SAAVEDRA afirman que «no es posible diferenciar cuando tales activos y pasivos por 
impuestos diferidos se deben a una estrategia contable agresiva que persigue el 
reconocimiento de ingresos, de aquéllas que buscan la minoración o diferimiento de la 
carga tributaria»44 (pág. 1202). 

La incidencia de la contabilidad en la fiscalidad. 

Los órganos de gobierno, de las organizaciones empresariales, cuando analizan 
determinadas inversiones incorporan la carga tributaria como beneficio a conseguir o un 
coste a reducir. Es decir, incorporan como opción real la optimización de la carga 
tributaria en su estrategia de rentabilidad. Para conseguir el éxito en esta estrategia se 
deberán basar en el soporte contable, utilizando tax shelters 45 para conseguir una 

                                                        
43 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A.M. (2016): “La contabilidad sobre las estrategias fiscales de las 
operaciones del grupo ¿Un marco de información para la fiscalidad?”, Documentos-IEF, Núm. 15 

44 HANLON, H.; MAYDEW, E.L.; SAAVEDRA, D (2017): “The Taxman Cometh: Does Tax Uncertainty Affect 
Corporate Cash Holdings?” Review of Accounting Studies,22, 3. 

45 Según ROSEMBUJ, el tax shelter, en sentido más estricto, es aquella operación, plan, acuerdo o esquema 
que se diseña para intentar que se anule, reduzca, o se difiera el pago de un impuesto. Se puede realizar 
mediante informes de expertos, borradores de contratos u opiniones técnicas, justificando pérdidas 
fiscales, la existencia de créditos fiscales, empleando híbridos financieros para generar dobles 
deducciones, incluso se puede emplear métodos más complejos como la utilización de sucursales o filiales 
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diferenciación entre las declaraciones tributarias y los libros contables, consiguiendo una 
disparidad entre los ingresos y gastos fiscales imputables y la contabilidad. 

Ello supone la minimización de la carga tributaria, por parte de los contribuyentes, como 
elemento de la estrategia de rentabilidad. En este sentido, a ROSEMBUJ le resultó 
revelador el informe de la comisión de investigación sobre imposición del Congreso de 
los Estados Unidos en el «Caso ENRON». En dicho informe se hace referencia a que la 
compañía diseñó un departamento fiscal para construir una serie de operaciones con el 
fin de incrementar los ingresos financieros mediante el ahorro de la carga tributaria o de 
obtener créditos fiscales de las distintas administraciones tributarias. Este departamento 
tenía establecidos objetivos, como sí se tratase de otra unidad de negocio más, de generar 
ingresos, todos ellos obtenidos en base a los Estados donde estuviese presente la 
compañía46 (pág. 125).  

En nuestra opinión, los contribuyentes y sus intenciones sobre la carga tributaria será 
considerarla como un elemento financiero que genera beneficios o como un elemento de 
coste a reducir para mejorar la rentabilidad, aplicando para ello las normativas existentes 
en los Estados donde esté presente. A modo de ejemplo, si se comparase dos sociedades 
con idéntico beneficio contable, pero, una paga un gravamen menor que la otra, se podría 
deducir que existe una planificación en la primera sociedad. Dicha planificación nacerá 
del establecimiento de procedimientos dirigidos a obtener una reducción en el pago de 
dichos impuestos, es decir, el tipo efectivo de ambas empresas serán diferentes, aunque 
el nominal sea idéntico para ambas.  

Por lo anterior, podemos decir que la elusión fiscal47 afectará sobre el tipo efectivo de dos 
formas. En primer lugar, generando distorsiones entre la contabilidad y el impuesto sobre 
el ingreso gravable. Y, en segundo lugar, con más desarrollo práctico la obtención de una 
disminución del tipo efectivo al desplazar ingresos gravables hacia territorios con una 
tributación más baja. Esta última forma tiene se articulará a través de la utilización de los 
Special Purpose Vehicle (SPV)48, consistente en obtener una reducción de la imposición 
                                                        
para conseguir el desplazamiento de la base imponible hacia territorios con mejor clima fiscal o, mediante, 
el empleo de entidades hibridas para recalificar rentas entre Estados. (Principios Globales de Fiscalidad 
Internacional, Editorial El Fisco, Barcelona, 2012, pág. 125). 

46 Véase el documento de U.S.A. Congress del Joint Committee on Taxation, número 108, de Febrero 2003, 
titulado “Report on investigation of Enron Corporation and related entities regarding federal tax and 
compensation issues. Policy recommendations”. 

47 De forma resumida ROSEMBUJ afirma de que se trata de la minimización del impuesto de manera 
objetiva para producir de forma deliberada e intencional la elusión de la ley. (Principios Globales de…, cit., 
pág. 125). 

48 ROSEMBUJ define al Special Purpose Vehicle (SPV) como un vehículo jurídico creado por una sociedad, 
a la que se le denominara sponsor –normalmente estos sponsors serán bancos, tanto tradicionales como 
de inversión, aseguradoras o filiales de los grupos multinacionales con actividad financiera–, y se 
caracterizan por carecer de actividad económica y de personalidad jurídica, pudiendo ser sociedades –los 
ejemplos más claros de SPV son los trust o partnership–. Otro elemento importante es que están radicados 
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generando pérdidas en el seno grupo fiscal –empresa multinacional–, a través de un alto 
grado de endeudamiento –elemento que las caracteriza–, que, a su vez, genera un 
importante gasto deducible en intereses49.  

Desde el punto de vista de la elevación de los beneficios contables, sin que ello suponga 
una mayor base imponible del impuesto será a través de entidades híbridas. Un ejemplo 
de ello sería cuando un contribuyente intentará generar un ingreso exento –no gravable– 
en una jurisdicción mientras que en la otra jurisdicción será un mero ingreso financiero 
no sujeto, es decir, obtendrán una disminución del gravamen mediante una diferenciación 
entre el resultado financiero contable y el resultado fiscal, porque la carga fiscal de la 
empresa está condicionada por un análisis exhaustivo del ordenamiento tributario. Esto 
es consecuencia de una planificación fiscal, que intenta beneficiarse de las diferencias 
contables-financieras en pro de mejorar la rentabilidad de la corporación. 

Dicho de otro modo, los contribuyentes internacionales van a buscar tipo efectivo de 
gravamen bajo mediante la optimización en la carga tributaria. Adicionalmente, desde el 
punto de vista contable, dichos contribuyentes presentarán un efecto secundario, puesto 
que aumentarán los beneficios financieros no sujetos. Esto puede ser así, concretamente 
en el plano internacional, al emplearse partes fiscalmente diferentes –a través de entidades 
híbridas en el extranjero o entidades exentas– que absorberán aquella renta gravable 
ofreciendo una contraprestación a otra entidad presente en otra jurisdicción que tampoco 
será gravada.  

No es casual, por tanto, la afirmación de que la globalización afecta a la toma de decisión 
de las empresas, buscando como incrementar los recursos financieros de los 
contribuyentes, sin materializarse en un aumento de coste fiscal. En otras palabras, los 
contribuyentes internacionales utilizaran las distorsiones existentes entre los distintos 
sistemas tributarios de los Estados, articulando operaciones que aparenten menguar su 
capacidad económica y así conseguir una menor tributación. Desde nuestro punto de 
vista, los productos de ingeniería financiera generan una estructuración de operaciones 
financieras que no suponen un riesgo o pérdida en la contabilidad, pero que en el ámbito 
fiscal van a generar tanto deducciones, exenciones o pérdidas fiscales que hacen disminuir 
la carga tributaria. 

                                                        
en territorios offshore o de baja fiscalidad. El objeto principal de este vehículo es utilizarlo para compra 
de activos o pasivos, incluso financiar dicha compra por parte de otra entidad del grupo empresarial. Estos 
vehículos tienen su origen en los concursos de acreedores, ya que se utilizaban para evitar los riegos que 
pudiesen recaer en la sociedad creadora de los SPV, aunque con el paso del tiempo se han desplegado 
como poderosos mecanismos en el ámbito fiscal, que, con sus emisiones de títulos, han sido fortalecidos 
por sus sponsors, generando importantes flujos de renta, con altas rentabilidades y una elevada opacidad. 
(Principios Globales de…, cit., pág. 126). 

49 MILLS, K L.; NEWBERRY, W.; TRAUTMAN, B. (2002): “Trends in book-tax income and balance sheet 
differences”, IRS Research Conference, Washington, DC, págs. 16 y 17. Trabajo recogido en la Conferencia 
anual sobre investigación, organizada por The Internal Revenue Service de los Estados Unidos de América. 
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Creemos que la herramienta necesaria para corregir estas conductas sería una 
armonización fiscal50, pero ante la falta de ésta, la solución tendrá que articularse 
mediante la contabilidad y la información pública que se desprende de ella, para que en 
la presión social haga corregir estas conductas legítimas, aunque un tanto faltas de 
responsabilidad social corporativa. 

Conclusiones 

A lo largo de todo nuestro trabajo, hemos observado cómo influye la planificación fiscal 
sobre los operadores económicos en la localización de sus inversiones. Del mismo modo, 
hemos podido evidenciar que la actitud de las grandes corporaciones puede alterar las 
normativas internas de los ordenamientos tributarios en los que opera.  

Resumiendo, la homogeneización en la que se han sumergido los gobiernos, ha 
posibilitado que los contribuyentes internacionales puedan acogerse a normativas que 
reduzcan su carga tributaria. Dicho de otro modo, el establecimiento de criterios únicos, 
para poder ser interpretados por todos, puede generar la pérdida de nuestra costumbre o 
identidad como Estado. Todo ello, en el afán de asegurar un desarrollo económico y el 
aumento del tráfico comercial. En definitiva, creemos que las grandes organizaciones 
empresariales intentarán interpretar las normativas fiscales mediante articulaciones de 
operaciones contables que justifiquen la falta de sustancia económica. Sin embargo, 
determinados organismos o Estados trabajan en generar una acción indirecta de unificar 
los criterios de publicidad a los mercados. Con ésta se pretende alcanzar una suerte de 
seguridad jurídica para los agentes económicos y el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.  

Del mismo modo, desde la perspectiva de los ordenamientos fiscales internos se intenta 
justificar el abuso de dichas normas fiscales, aunque estén basadas en construir montajes 
puramente artificiales o sin ninguna realidad económica, con el único pretexto de 
garantizar la recepción de inversiones en el territorio. Adicionalmente, esta circunstancia 
va unida a la posibilidad de que los contribuyentes internacionales tengan conductas o 
interpretaciones diferentes que faciliten el aprovecharse de las discordancias existentes 
entre los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados en los que operen. 

No obstante, el gran problema que observamos es la falta de una armonización fiscal, de 
forma que los Estados no utilicen la tributación como herramienta para atraer nuevos 
contribuyentes que generen una actividad económica y, mediante otros tributos, se intente 
suplir la reducción de recaudación que esta política fiscal supone. 

 

                                                        
50 Desde nuestro punto de vista, la Armonización fiscal será aquel proceso de aproximación o convergencia 
de los sistemas fiscales vigentes, siendo, en definitiva, un instrumento que permite alcanzar objetivos 
comunes en aquellos ordenamientos tributarios de Estados sociales y democráticos de Derecho 
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RESUMEN 
La investigación planteada analiza el límite del endeudamiento establecido 
en la norma peruana del “Impuesto a la Renta” (LIR), en el entorno COVID-
19, para el Sector Hidrocarburos. 
La problemática detectada es que las empresas a raíz del COVID-19, están 
siendo impactadas financieramente porque no generaran utilidades que les 
permitan incrementar su patrimonio ni su margen operativo, por ello, estarán 
impedidas de deducir los gastos financieros por intereses en la determinación 
del Impuesto a la Renta.  
El presenta trabajo tuvo como objetivo principal evaluar las implicancias de 
la mencionada norma legal en las empresas públicas que pertenecen al Sector 
Hidrocarburos. 
La investigación es descriptiva, no experimental, se utilizó metodología mixta, 
porque se aplicaron entrevistas a expertos en el tema, se analizaron 
documentos y analizaron los estados financieros de las empresas públicas 
peruanas del mencionado sector.  
Los resultados mostraron las implicancias de la medida de política fiscal en 
el sector hidrocarburos. 

Palabras clave: 
Impuesto a la Renta, Deducción de Intereses, Sector Hidrocarburos. 

 

ABSTRACT 
The proposed investigation analyzes the limit of indebtedness established in 
the Peruvian regulation of "Income Tax" (LIR), in the COVID-19 
environment, for the Hydrocarbons Sector. 
The problem detected is that companies as a result of COVID-19 are being 
financially impacted because they will not generate profits that allow them to 
increase their equity or operating margin, therefore, they will be prevented 
from deducting financial expenses for interest in the determination of the Tax 
for Rent. 
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The main objective of the present work was to evaluate the implications of the 
aforementioned legal norm in public companies that belong to the 
Hydrocarbons Sector. 
The research is descriptive, not experimental, a mixed methodology was used, 
because interviews with experts on the subject were applied, documents were 
analyzed and the financial statements of the Peruvian public companies of the 
mentioned sector were analyzed. 
The results showed the implications of the tax policy measure in the 
hydrocarbon sector. 
 

Keywords: 
Income Tax, Interest Deduction, Hydrocarbons Sector. 
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Introducción 

 
Todos los países del mundo, promulgan normas tributarias con el objetivo de advertir 
mecanismos de elusión y evasión tributaria, y el Perú no es ajeno a ello. Por tal motivo, 
al observarse que las compañías buscan disminuir el pago del Impuesto a la Renta, 
reduciendo su base imponible a través de la deducción de los gastos por intereses de 
financiamiento; los países incorporan normas tributarias o medidas antielusivas que 
limitan la deducción de los mencionados gastos. 
 
Las medidas antiabuso que limitan la deducción de los gastos por intereses, se originan 
al detectarse que las empresas en muchos casos se financian de terceros o vinculados con 
el objetivo de generar rentas no gravadas o diferidas, obtener gastos por intereses de 
financiamiento con sus vinculadas superiores al valor de mercado, o generar gasto por 
intereses en países con altas tasas impositiva; es decir, el endeudamiento no se sustenta 
en fines empresariales, sino tributarios.  

Asimismo, en el Perú hasta el año 2018 (SUNAT, 2018), se encontraba vigente en el 
artículo 37 inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), la regla que limitaba la 
deducción de los intereses obtenidos por financiamiento obtenido de partes vinculadas, 
cuando dicho endeudamiento exceda el resultado de aplicar al coeficiente de tres sobre el 
patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio anterior. 

Al respecto, mediante el Decreto legislativo N.° 142451 (Peruano, 2018) se modificó el 
mencionado artículo, ampliándose la limitación de la deducción de los intereses, a los 
endeudamientos obtenidos con partes independientes. 

Por otro lado, la pandemia del COVID-19 obligó a los países a adoptar medidas de 
cuarentena que significó la paralización de actividades económicas, en este contexto, la 
reactivación de las empresas es posible solo a través de financiamiento, que involucra el 
pago de intereses.  
 
En tal sentido, en el presente trabajo de investigación se analizan las implicancias del 
cambio normativo vigente a partir del año 2019 sobre el límite del endeudamiento 
establecido en la norma peruana del “Impuesto a la Renta”(LIR) en el Sector 
Hidrocarburos  y en el entorno del COVID-19. 
  

                                                        
51 Publicado el 13 de setiembre de 2018 
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Revisión del Estado del Arte. 

En este apartado analizaremos las normas contables aplicables en el Perú, la normativa 
tributaria del Impuesto a la Renta en el Perú vigente desde el año 2019, así como algunos 
aspectos de la pandemia COVID-19 vinculados con el Sector Hidrocarburos, y la acción 
4 del Plan Beps, documento emitido como recomendación por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); a fin de comprender el fenómeno 
materia de análisis. 

Para ello debemos considerar que ( Monterrey Mayoral, J. y Sánchez Segura, A. , 2017), 
señalan que las motivaciones tributarias podrían ser determinantes de la inversión de las 
empresas, que de esta forma también quedarían afectadas a los riesgos, que son 
caracterisan la planificación fiscal. 

Del mismo modo,  (Jensen, 1986) indica que el pago de intereses son gastos deducibles 
de impuestos para la corporación. 

Asimismo,  (Graham, 2000), en relación a la estimación de los costos y beneficios fiscales 
de la deuda, señala que el beneficio fiscal de la deuda es el ahorro fiscal que se produce 
al disminuir las resultados positivos gravables, es decir, cuando se deduce un dólar de 
interés en una compañía se disminuye la obligación tributaria en la tasa impositiva. 

Además, de acuerdo a lo señaldo por  (Clemente-Almendros, J., Sogorb-Mira F. , 2018) 
las compañías  utilizan el endeudamiento de forma conservadora cuando enfrentan 
pérdidas operativas netas acumuladas, oportunidades de crecimiento, un alto porcentaje 
de activos circulantes y una alta porción de activos tangibles y esta política se ve reforzada 
por la disponibilidad de escudos fiscales distintos de la deuda. 

De lo señalando por los autores en los párrafos anteriores podemos apreciar que las 
decisiones de inversión de las empresas pueden ser afectadas por la tributación y los 
intereses son gastos deducibles en las empresas. 

En tal sentido, la revisión de la literatura se realizará analizando, el Sector Hidrocarburos 
en el entorno Covid-19, la naturaleza de los gastos financieros desde la perspectiva 
contable, la Ley del Impuesto a la Renta en el Perú respecto de la Limitación en la 
deducción de los intereses en el Perú y la Acción 4 del Plan Beps sobre las 
recomendaciones de la OCDE para la la limitación de la Deducciones de Intereses y Otros 
Gastos Financieros. 

El Sector Hidrocarburos en el entorno Covid-19 

El Sector Hidrocarburos es uno de los más importantes en el Perú por los ingresos que 
genera (MRE, 2019), en el año 2018 aportó más del 3% de la recaudación total por 
concepto de Impuesto a la Renta e IGV, por lo que el canon para este sector superó los 
S/. 2 mil millones representando un aumento de 511 millones respecto al 2017 y por 
concepto de regalías aportaron en la recaudación más de USD 1 mil millones, lo que 
representó un incremento del 29.93% respecto del año 2017. 
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La recaudación del Sector se presenta en la Tabla N° 1 que a continuación se muestra: 

 

Tabla N° 1 

Ingresos Tributarios Recaudados por Tributos Internos 
AÑOS 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 

Recaudación Sector Hidrocarburos 5.42% 3.26% 2.12% 2.64% 3.34% 2.82% 

Fuente: Elaboración Propia (SUNAT, 2020) 

 

El Perú (PROINVERSION, 2020), posee gran riqueza de hidrocarburos: petróleo y gas 
natural y se han identificaron tres (03) zonas de desarrollo: en la Norte la Costa y zona 
continental de Talara (Región Piura), en la Selva Central la Cuenca de Ucayali y la 
Cuenca de Camisea en la Región Cusco. 

Al 31 de diciembre de 2015, (PROINVERSION, 2020) en relación al petróleo con por 
una inversión equivalente a US$ 44 Mil Millones se registraron 25 contratos en fase de 
exploración y 41 contratos en fase de explotación.  Mientras que en relación al gas natural 
posee más de 14.6 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas; sin embargo, se 
proyecta que los 78.87 trillones de pies cúbicos (TFC);   por ello, al  contar con 
disponibilidad de gas natural y recursos hídricos, el crecimiento de la demanda eléctrica 
local, pudo ser atendida. 

Asimismo, el Gasoducto Sur Peruano que llegará a la costa sur es uno de los proyectos 
de infraestructura más importantes porque permitirá al país convertirse en una fuente 
significativa de etano y metano en la costa del Pacífico Sudamericano. 

Por otro lado, a fin de evaluar el sector en mención y la norma tributaria introducida, 
debemos tener presente que debido a la Pandemia del COVID-19, en el Perú,  mediante 
el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM que establece las medidas que debe observar la 
ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19  (Legales, 2020), se dispone la ampliación de la cuarentena y el Estado de 
Emergencia hasta el 30 de junio del presente año, permitiendo la reactivación de algunas 
actividades económicas. 

En este entorno de cuarentena, queda claro que muchas empresas se encuentran 
paralizadas, se ha mermado el consumo; y esto traerá como consecuencia la disminución 
de márgenes operativos; y por tanto, de las utilidades que pudieran generar, por lo que el 
consumo de hidrocarburos también ha sufrido una disminución, en vista de la 
inmovilización social y el cambio de trabajo presencial a trabajo remoto. 



 

304 
 

Además que producto de la pandemia, (Mundo, 2020) el petróleo alcanzó una de la más 
grandes caídas en el precio de referencia en el mercado global de acuerdo al West Texas 
Intermediate (WTI), llegando a hundirse hasta los US$-37,63 por barril. 

De lo expuesto, podemos apreciar la importancia del estudio del sector hidrocarburos y 
el impacto de la aplicación de las reglas de limitación de deducción de los intereses por 
préstamos recibidos introducida en la Ley del Impuesto a la Renta en el Perú. 

En tal sentido, en el siguiente epígrafe analizaremos la naturaleza del gasto desde la 
perspectiva contable.  

Naturaleza los Gastos Financieros desde la perspectiva Contable. 

El Consejo Normativo de Contabilidad en el Perú (CNC), (CNC, 2020), entidad 
encargada de aprobar las normas de contables que se aplicaran en Perú a las empresas de 
sectores público y privado, en el año 1994 se sumó a la inclinación mundial de lograr la 
armonización; sin embargo, a partir del año 1997, se iniciaron la promulgación de normas 
que impulsaron la adopción de las NIIF en el Perú.  Así la dispuso:  

Por otro lado, la Ley 26887 - Ley General de Sociedades (República, 1997), en su artículo 
223° señala que: que la preparación y presentación de estados financieros se realiza de 
conformidad con los dispositivos legales sobre la materia y con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el país. 

Asimismo, en relación al mencionado artículo, el Consejo Normativo de Contabilidad  
(Consejo Normativo de Contabilidad, 1998),  en su Resolución N° 013-98-EF/93.01, 
señaló que cuando el artículo 223° de la Ley General de Sociedades hace referencia a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados debe entenderse que estas comprenden 
esencialmente a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICS), aprobadas por las 
iante resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, y las normas establecidas por 
organismos de supervisión y control para las entidades de su área siempre que se 
encuentren dentro del marco teórico en que se apoyan las normas internacionales de 
contabilidad. 

Por lo expuesto, utilizaremos las normas contables a fin de establecer la naturaleza del 
gasto por concepto de intereses. 

Al respecto, el Marco Conceptual para la Información Financiera (IFRS, 2020), respecto 
la definiciòn Gastos señala que: son deducciones en los activos o aumentos en los pasivos 
que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con 
distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio 

Por otro lado, la Norma Internacional de Contabilidad 23-Costos por Préstamos (IFRS F. 
, 2020) establece como principio básico que los costos por préstamos que se atribuyan 
directamente la producción, adquisición o construcción de un activo apto son parte del 
costo de esos activos, y los demás costos por préstamos serán reconocidos como gastos; 
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precisando que los intereses son costos por préstamos, así como otros costos en los que 
la compañía incurre relacionados con los fondos de préstamos recibidos. 

De lo señalado en los párrafos anteriores podemos apreciar que la norma contable indica 
que los intereses son gastos vinculados con el endeudamiento recibido, estableciendo que 
los intereses relacionados con los activos que califican como aptos deberán formar parte 
de su valor; en tal sentido, estos gastos por intereses generaran una disminución del 
resultado contable sin establecer condicionamientos. 

Luego de analizar la naturaleza del gasto desde la perspectiva contable, continuaremos 
con el análisis de la Ley del Impuesto a la Renta en el Perú. 

La Deducción de los Intereses por Financiamiento recibido por las Empresas y la Ley 
Peruana del Impuesto a La Renta en el Perú. 

En el Perú, para determinar la Renta Neta de la Tercera Categoría, (base imponible sobre 
la que se aplica la tasa del Impuesto, y se obtiene el impuesto por pagar), en principio se 
debe determinar la renta bruta, la cual según el artículo 20° de la Ley del Impuesto a la 
Renta (SUNAT, 2019),  para el caso de enajenación de bienes, se determina restando del 
ingreso neto total que el costo computable que se sustente en comprobantes de pago de 
los bienes vendidos. 

Como indica (Vásquez Tarazona, 2017), luego de establecer la Renta Bruta, para 
determinar la Renta Neta de Tercera Categoría, el artículo 37° de la LIR dispone que la 
renta neta de tercera categoría se obtiene de la diferencia entre la renta bruta y los 
desembolsos o erogaciones necesarias para producir o mantenerla, siempre que la ley no 
haya prohibido expresamente su deducción. 

En ese sentido, los intereses son las erogaciones que serán deducidos de la renta bruta, a 
fin de obtener la renta neta sobre la cual se determinará el impuesto por pagar de 
corresponder, que de acuerdo a lo señalado por (Carrasco Buleje, Luciano; Torres 
Cárdenas, German, 2019) el inciso a) del artículo 37° la LIR se dispone que serán 
deducibles los gastos por intereses de deudas y producidos por la “constitución, 
renovación o cancelación de las mismas”, cuando se hayan realizado con el objetivo de 
recibir servicios o comprar bienes vinculados a la producción, mantenimiento o 
generación de rentas gravadas en el Perú. 

Por otro lado, se debe indicar que hasta el año 2018 (Tributario, 2013), la norma tributaria 
establecía que podrán ser deducibles los intereses procedentes de financiamiento obtenido 
de contribuyentes vinculados; cuando el endeudamiento no supere del resultado de aplicar 
el coeficiente sobre el patrimonio del contribuyente; no podrán deducir los intereses que 
excedan el endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente. 

Asimismo, (E.I.R.L., 2018) señala que la norma ha establecido que los gastos por 
intereses podrán deducirse cuando provengan de endeudamientos que no superen al 
resultado de multiplicar el patrimonio neto al cierre del año anterior por el coeficiente 3; 
es decir, los intereses que corresponden al exceso de financiamiento no se podrán deducir. 
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Por otro lado,  (Aguilar Saldivar, 2016) señala que: las normas de subcapitalización, en 
el ámbito internacional se aplican a endeudamientos obtenidos de no residentes, mientras 
que la normativa interna peruana se aplica a todos los financiamientos, sin considerar el 
domicilio de los prestamistas. 

Además, con relación a las entidades y actividades excluidas de los límites en la 
deducción de intereses señalados en Ley del Impuesto a la Renta (Contreras Arbieto, R.; 
Torres Fernandez, C., 2019), señalan que: existen tres tipos de contribuyente a los cuales 
se les permite deducir la totalidad de sus gastos por intereses, así como también serán 
deducibles la totalidad de los intereses originados por la emisión pública de valores 
mobiliarios representativos de deuda efectuados en el Perú. 

Al respecto, debemos precisar que el dispositivo legal analizado, incluye una 
modificación que estará vigente a partir del ejercicio gravable 2021, que recoge las 
recomendaciones de la Acción 4: Limitación de la Erosión de la Base Imponible por Vía 
de Deducciones de Intereses y Otros Gastos Financieros  (OCDE O. P., 2013), en que se 
sugiere que los países incorporen un dispositivo legal basado en una norma de ratio fijo 
que limite la deducción de los gastos por intereses y otros gastos financieros a un 
porcentaje, entre el diez por ciento (10%) y el  treinta por ciento (30%) calculado de sus 
beneficios antes de amortizaciones, impuestos, intereses, y depreciaciones, es decir, del 
“EBITDA (por sus siglas en inglés; debiendo aplicarse la regla a los Grandes Grupos 
Económicos, considerando excepciones para algunas situaciones, porque algunas 
entidades poseen endeudamiento elevado por razones diferentes a la tributación. 

De lo expuesto en los párrafos anteriores, podemos apreciar que la norma tributaria 
peruana ha introducido una medida que permitirá la deducción de los intereses en aquellos 
casos en los cuales las empresas obtengan márgenes operativos positivos y su 
endeudamiento sea inferior a tres veces su Patrimonio. 

A continuación analizamos el documento emitido por Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto de la limitación a la deducibilidad de los 
intereses y otros gastos financieros. 

La Limitación de la Erosión de la Base Imponible por vía de Deducciones de Intereses y 
Otros Gastos Financieros recomendada por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en  la Acción 4 del Plan Beps52: 

El Plan Beps  (OCDE, 2015) es una iniciativa de los países conformantes de la G20 
quiénes Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, que 
elaboren una estrategia que contengan instrumentos tanto nacionales como 
internacionales que les permita tomar acciones para luchar con la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios, estableció los plazos para poner en marcha estas 

                                                        
52 Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Base erosion and profit 

shiftin –BEPS, por sus siglas en inglés)  
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acciones; así como identificó los recursos necesarios y la metodología para poner en 
marcha estas acciones”. 

En tal sentido, en el mencionado proyecto encontramos la Acción N° 4(OCDE O. P., 
2013) documento en el cual se efectúan recomendaciones para combatir la Erosión de la 
Base Imponible que se realiza a través de las Deducciones de Intereses y Otros Gastos 
Financieros descritos en el Plan de Acción N° 4  (OCDE O. p., 2015) que señala: que en 
esta área los grupos multinacionales  erosionan la base imponible y trasladan beneficios 
en tres escenarios principales: 

- Los grupos económicos conservan altos niveles de deuda con entidades 
independientes en estados de tributación elevada. 

- Los grupos económicos utilizan préstamos intragrupo para deducir mayor gasto 
por intereses a los que se hubieran incurrido por préstamos de terceros.   

- Los grupos económicos utilizan financiamiento obtenida de empresas del grupo o 
entidades independientes para generar rentas no gravadas. 

Al respecto, en la mencionada acción se recomienda, entre otros, que los países en sus 
legislaciones incluyan una norma legal que limite la deducción de los intereses y otros 
pagos equivalentes aplicando un ratio que limite la deducción a un porcentaje del 
EBITDA53, entre el diez por ciento (10%) y el treinta por ciento (30%), regla que debería 
aplicarse a los grandes grupos económicos. 

La  (OCDE O. p., 2015), adicionalmente recomienda incorporar una norma legal en 
relación al ratio del grupo, mediante la cual se determine el importe máximo de intereses 
utilizando el coeficiente de correlación entre los beneficios antes de amortizaciones,  
impuestos,  intereses y depreciaciones (EBITDA) del grupo a nivel mundial. 

Por otro lado, para evitar la doble imposición podrían aplicar  (OCDE O. p., 2015) “los 
países pueden aplicar un incremento de hasta un 10% sobre el importe del gasto neto por 
intereses abonados a entidades independiente; pudiendo utilizar otra reglas de ratio de 
grupo, como es el caso de: la norma de salida de fondos” (norma de "equity escape", en 
inglés); “esta norma compara el nivel de capital social y número de activos de una 
determinada entidad con los del grupo al que pertenece”. 

Asimismo, la (OCDE O. p., 2015) sugiere que como parte de la normativa relacionada a 
esta limitación en la deducción de los gastos por intereses, se incluya una norma para: 

- Excluir a los deudores tributarios con bajos niveles de endeudamiento o que se 
endeudan financiar proyectos públicos de interés común, de la aplicación de esta 
regla. 

                                                        
53 EDBITA  (por sus siglas en inglés), es cálculo de beneficios antes de amortizaciones, impuestos, 

intereses, y depreciaciones. 
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- Aceptar la deducción de los intereses que no pudieron se deducidos en su año, en 
ejercicios gravables.  

- Los sectores bancario y de seguros por sus características especiales, que deberían 
tener tratamiento tributario que se ajuste al sector.  

- Que las reglas relacionadas a las operaciones intragrupo en las que se efectúen 
pagos económicamente equivalentes a intereses o pago de intereses se realicen 
aplicado obre la determinación de los precios de transferencia. 

De lo señalado en los párrafos anteriores podemos apreciar que la OCDE recomienda 
establecer un ratio con base en el EDBITA, para limitar la deducción del gasto por 
intereses. 

Objetivos  

Objetivo Principal 

Identificar la implicancia que tendrá la modificación del inciso a) del artículo 37° de Ley 
del Impuesto a la Renta en el Perú en las empresas públicas peruanas del Sector 
Hidrocarburos. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar las similitudes de la regla que limita la deducción de los intereses en la 
Ley del Impuesto a la Renta en el Perú con las recomendaciones de la Acción 4 
del Plan BEPS de la OCDE. 

- Establecer la tendencia del endeudamiento de las empresas públicas peruanas del 
Sector Hidrocarburos que reportaron información financiera en la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

Metodología 

La presente investigación es descriptiva, no experimental, exploratoria, y explicativa; se 
realizó en la ciudad de Lima entre Enero y Setiembre de 2020.  

Con la finalidad de describir el fenómeno materia de estudio, se realizó el análisis del 
sector hidrocarburos en el entorno COVID- 19; se revisó la legislación aplicable, la 
doctrina contable y tributaria, así como la versión final al año 2015 del informe final de 
la acción 4 del Plan BEPS emitido por la OCDE. 

Asimismo, con la información obtenida de la Superintendencia del Mercado de Valores 
(VALORES, 2020) en el Perú, entidad en la cual las tres grandes empresas del Sector 
Hidrocarburos reportaron su información financiera, se evaluaron los Estados Financieros 
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auditados presentados al 31 de diciembre de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019.  

De los Estados Financieros Auditados, se analizaron las notas a los estados financieros 
correspondientes a los rubros de pasivo y patrimonio.  

Adicionalmente, con el fin de alcanzar los objetivos planteados, la investigación se 
complementó con la ejecución de entrevistas no estructuradas a profundidad a expertos 
del sector público: MEF54 (1), la SMV55 (1) y la SUNAT56 (4); y del sector privado: 
especialistas en la materia de empresas Auditoras y Consultoras (6) que están 
involucrados con los temas contables y tributarios. 

Resultados 

Análisis de los Estados Financieros 

- Del análisis y evaluación del rubro de pasivo de los Estados Financieros auditados 
de las empresas del sector, en relación al origen del financiamiento recibido se 
obtuvo el resultado que se muestra en las Figuras N° 1, 2 y 3 que a continuación 
se detalla: 

 
Figura N° 1 

Tipos de Endeudamiento de la Empresa A 
 

 
                       Fuente: Elaboración Propia (SMV, 2020)  

 

                                                        
54 Ministerio de Economía y Finanzas. 

55 Superintendencia del Mercado de Valores. 

56 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
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Figura N° 2 
Tipos de Endeudamiento de la Empresa B 

 
Fuente: Elaboración Propia (SMV, 2020) 

 
Figura N° 3 

Tipos de Endeudamiento de la Empresa C 
 

 
Fuente: Elaboración Propia (SMV, 2020) 

 

De las Figuras N° 1, 2 y 3 precedentes se aprecia que las empresas evaluadas desde el año 
2014 hasta el 2019, ejercicio gravable en que se encontraba en vigencia la norma de 
limitación de la deducción de intereses por préstamos obtenidos de partes vinculadas, se 
financiaron con endeudamiento obtenido de terceros y emisión de bonos. 

- En el análisis y evaluación del rubro de pasivo y patrimonio de los Estados 
Financieros auditados de las empresas del sector, en relación a la determinación 
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de aplicar al coeficiente de tres sobre el patrimonio neto del contribuyente al cierre 
del ejercicio anterior, a fin de establecer el límite del endeudamiento,  se obtuvo 
el resultado que se muestra en las Figuras N° 4, 5 y 6 que a continuación se detalla: 

 

Figura N° 4 
Endeudamiento de tres veces el Patrimonio Empresa A 

 

 
                       Fuente: Elaboración Propia (SMV, 2020) 
 
 
 

Figura N° 5 
Endeudamiento de tres veces el Patrimonio Empresa B 

 
                       Fuente: Elaboración Propia (SMV, 2020) 
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Figura N° 6 
Endeudamiento de tres veces el Patrimonio Empresa C 

 

 
                                Fuente: Elaboración Propia (SMV, 2020) 

 

De las Figuras N° 4, 5 y 6 precedentes se aprecia que las empresas evaluadas desde el año 
2014 hasta el 2019, ejercicio gravable en que se encontraba en vigencia la norma de 
limitación de la deducción de intereses por préstamos obtenidos de partes vinculadas y 
no vinculadas, el coeficiente que resultó de aplicar tres sobre el patrimonio neto del 
contribuyente, superó el monto del endeudamiento de la empresa. 

Entrevistas 

En relación a la modificación introducida en el inciso a) artículo 37° de la Ley del 
Impuesto a la Renta mediante el Decreto Legislativo 142457  y las recomendaciones para 
limitar la deducción de los intereses de endeudamiento de las empresas de la acción 4 del 
Plan Beps materia de análisis, se realizaron entrevistas no estructuradas a los expertos 
cuyos resultados se detallan a continuación: 

- ¿Existe similitud entre la recomendación de la Acción 4 del Plan BEPS, respecto 
de la limitación en la deducción en los intereses y los pagos equivalentes y la 
modificación introducida en el inciso a) artículo 37° de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aplicable a partir del 01 de enero de 2021? Explique. 

Los expertos en consenso señalaron que la modificación del inciso a) artículo 37° 
de la Ley del Impuesto a la Renta en el Perú ha recogido la aplicación de un ratio 
de proporción fija sobre el EBITDA de la recomendación de la Acción 4 del Plan 
BEPS sobre la deducción de intereses y pagos económicamente equivalente a 
intereses, estableciendo inclusive la aplicación de la tasa máxima del treinta por 
ciento (30%) recomendada. 

                                                        
57 Publicado el 13 de setiembre de 2018 
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- ¿La Nota de Cuentas por Pagar Diversas (Terceros o Relacionadas), refleja el 
endeudamiento con pago de intereses de las empresas? Explique.  

Sobre la Nota de Cuentas por Pagar Diversas (Terceros o Relacionadas), los 
expertos en consenso manifestaron que las empresas pagan intereses por diversas 
operaciones de crédito tales como la adquisición de los bienes que comercializan 
cuyo detalle se encuentra en la Nota de Cuentas por Pagar Comerciales.   

- ¿La modificación incorporada en la Ley del Impuesto a la Renta en el Perú 
afectará la decisión de endeudamiento de las empresas públicas peruanas del 
Sector Hidrocarburos que reportaron información en la Superintendencia del 
Mercado de Valores? Explique. 

En consenso los expertos señalaron que las decisiones de financiamiento de las 
empresas no solo se relacionan con las normas tributarias. 

Conclusiones  

- Las figuras presentadas muestran que las empresas reportan diversas formas de 
endeudamiento tales como endeudamiento con terceros y endeudamiento con 
emisión Bonos, de lo que se desprende que aquellas compañías que se endeudaron 
mediante la emisión no tendrán implicancias o afectación por la norma analizada 
que limita la deducción de los intereses.  

 
- En la modificación introducida en el artículo 37° inciso a) de la Ley del Impuesto 

a la Renta mediante el Decreto Legislativo 1424, ha introducido como límite en 
la deducción de los intereses la regla un ratio de proporción fija sobre el EBITDA, 
forma similar a lo recomendado por la OCDE en la Acción 4 del Plan BEPS2.4 
sobre la Limitación de la Erosión de la Base Imponible por vía de Deducciones 
de Intereses y Otros Gastos Financieros.   
 

- La empresas del Sector Hidrocarburos que reportaron información en la 
Superintendencia del Mercado de Valores entre los años 2014 al 2019, mostraron 
en el rubro del Pasivo y en la nota de obligaciones financiera que la tendencia del 
financiamiento es endeudarse con préstamos recibidos de terceros y emisión de 
bonos.  
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RESUMEN 

El valor de los clústeres de bioeconomía ubicados en ecoparques industriales 
(EIPs) que desarrollan sus negocios bajo un enfoque sostenible es reconocido 
por muchos legisladores e investigadores. Por ello, en este estudio los 
clústeres y los EIPs son considerados como impulsores de la economía 
circular y de la eficiencia de recursos. La infraestructura ambiental 
compartida proporciona un sistema integrado de servicios ambientales para 
sus empresas basado en la mejora del rendimiento ambiental y de las ventajas 
competitivas mediante la reducción del coste global, especialmente para las 
PYMES, dado que los clústeres ofrecen condiciones que permiten a estas 
empresas adoptar una economía circular. Una revisión de la literatura 
permite analizar la evolución de los EIPs hacia su conformación como un 
anfitrión óptimo para estos clústeres y aporta una definición precisa de la 
‘ventaja competitiva’. Posteriormente, se presenta un análisis de algunos 
clústeres españoles con influencia regional o nacional. 
 

Palabras clave: 
Bioeconomía, economía circular, clústeres, ecoparques industriales, EIPs, ventaja 
competitiva 

 
ABSTRACT 

The value of bioeconomy clusters ubicated in eco industrial parks (EIPs) 
developing their businesses under a sustainability approach is acknowledged 
by many policymakers and researchers. Hence, clusters and EIPs are 
identified as enablers of the CE and resource efficiency in this study. The 
environmental infrastructure sharing is principally concerned with providing 
an integrated environmental utility system for clustered firms and it is based 
on the assumption that it can improve the competitive advantage by reducing 
overall cost and improving environmental performance, specially for SMEs, 
given that clusters can encourage and provide conditions in which these 
companies would turn to a circular economy. A literature review enables 
analysing the evolution of EIPs towards becoming an optimal host for these 
clusters and it provides an accurate definition of the ‘competitive advantage’. 
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Subsequently, an analysis of Spanish clusters with regional or national 
influence is submitted.  

Keywords: 
Bioeconomy, circular economy, clusters, eco-industrial parks, EIPs, competitive 
advantage 
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Introduction 

Global warming, water pollution, deforestation, waste treatment, resource depletion and 
fossil fuel emissions, among others, have long been a major concern of society. This 
problem, known as ‘climate emergency’, has generated warnings from scientists around 
the world to effectively combat it and bring a change in mentality to reduce its impacts 
(Ripple, Wolf, Newsome, Barnard & Moomaw, 2020). The twentieth century was 
characterized by an increase in research studies concerning the interactions between 
economic system growth and environmental deterioration issues. In the 1990s, influential 
research responded to the environmental movement of the 1970s and 1980s and suggested 
that companies should address the environmental effects of their activities. In particular, 
Pearce and Turner (1990) published ‘The Economics of Natural Resources and the 
Environment’, in which they addressed fundamental and methodological issues relating 
to the linear economic and productive dynamics existing at that time and explained how 
the ‘circular economy’ could respond to the problems of limited resource availability in 
a sustainable manner. The circular economy (CE) is viewed as an industrial system 
designed to be restorative and regenerative by its definition (Haas, Krausmann, 
Wiederhofer & Heinz, 2015). In Europe, it started being developed by NGOs and scholars 
long before the European Union decided to pay attention to this matter.  
 
All the measures and tools that are required by the circular economy to be implemented, 
can be assumed by global corporations with resources and capacity to manage all the 
changes that it implies. Faced with this background, circular economy, and its industrial 
ecology (IE) pillar seem to be an efficient way to achieve sustainable development within 
the industrial sector. However, it is not easy to achieve it for small and medium enterprises 
(SMEs) because they lack many components as time, capacity and resources, which larger 
companies do possess (Ghenţa & Matei, 2018). Changing mindsets, business models and 
developing new products and services as a consequence of this sustainable business 
model is a complicated task that often requires partnerships with other companies, 
researchers and public authorities (Nielsen, 2019). This industrial agglomeration 
necessary for SMEs to success has proven to be vital for the economic growth of 
developed countries as well as to less-developed ones. Industrial cluster is the referential 
model of territorial agglomeration of companies and it has been proven to be one of the 
best models of industrial development in terms of efficiency and flexibility, with a strong 
involvement of local community (Taddeo, Simboli & Morgante, 2012). Although these 
industrial clusters offer several advantages, they also concentrate environmental pollution 
into a geographically confined area such as an industrial estate (Fujita & Thisse, 2002). 
The application of IE principles leads to the development of Eco-Industrial Parks (EIPs), 
which could be considered a viable solution to increase sustainability and competitiveness 
of existing industrial clusters, exploiting common features of both models, primarily, the 
geographic proximity of companies. These parks have consolidated themselves, over time 
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and due to the development of several studies, ideal entities to promote the development 
of CE activities by SMEs (Taddeo et al., 2012). 
 
The main objective of this work is to make a review of industrial clusters and EIPs and 
analyse bioeconomy clusters in EIPs with regional or national influence in Spain, as 
facilitators of the ecological transition and elaborate a comparison of their data. 
 
This study is structured in the following way. The next part informs about the theoretical 
basis. The third part explains the research methodology where it will be indicated where 
the information from the clusters is obtained, what information is going to be analysed 
and how. After that, it will be shown a collection of some of the most important 
bioeconomy clusters in Spain (regional and national influence) ubicated in EIPs and the 
last part presents a discussion and conclusions that summarize the entire research. 
 

Theoretical basis 

Literature review 

In the last decades, researchers as Becattini (1970), Porter (1990), Rosenfeld (1997), and 
Ketels (2008) focussed on the success of clusters, groups of companies that have a 
cooperative attitude. Compared to independent companies, incumbent firms have an 
advantage in terms of innovation, cost, and outcomes but above all, in terms of 
competitiveness. Clustering is a strategy to boost the competitiveness of various 
economic sectors; therefore, governments are interested in including the formation and 
development of clusters in their policies, with the main objective of strengthening their 
competitive advantages and thus creating conditions to compete in the diverse markets in 
which they participate.  

In order to obtain a better comprehension, ‘comparable’ cluster concepts have been 
grouped together, based primarily on similarities they share when tracing back their roots 
to agglomeration economies, or cluster theories. Overall, three conceptually different 
industrial cluster concepts are distinguished (Chen, 2005): 1) Industrial clusters following 
the theoretical principles of localization economies à la Marshall and shown in the work 
by Rosenfeld (1995), Schmitz and Nadvi (1995) and Swann and Prevezer (1996); 2) 
Industrial cluster definitions which are derived mainly based on interindustry 
relationships found in input-output tables, and seen in the work of Czamanski 
(1974,1979), Ó hUallacháin (1984), Redman (1994), Roepke, Adams and Wiseman 
(1974), and Bergman and Feser (1999, 2000); 3) Industrial cluster concepts which 
encompass the widest spectrum of arguments explaining why establishments group in 
geographic proximity, including economies of localization and urbanization, internal 
returns to scale, value chain linkage, and technology innovation among others, and which 
follow closely Porter’s (1990, 1998) theoretical approach and that have been selected in 
this study. Porter presents the concept ‘cluster’ as a geographical proximate group of 
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interconnected companies and associated institutions in a particular field, linked by 
commonalities and externalities (Porter, 1990, p.3). It is a neutral platform independent 
of political and technological interests that involves different organizations, SMEs, 
research institutes, companies, educational institutions (Eddelani, El Idrissi & Monni, 
2019) and that offers many advantages such as a common pool of resources, or research 
and development (R&D) (Raudeliūnienė, Davidavičienė & Jakubavičius, 2018; Žižka, 
Valentová, Pelloneová & Štichhauerová, 2018). 

All cluster studies include, explicitly or implicitly, a geographical dimension, as it is 
indicated in its definition. Productive activity always takes place in a space and, in this 
sense, all industrial clusters are geographically determined. But not all cluster studies take 
this spatial component into consideration when defining the cluster, or the spatial scope 
referred to when defining the cluster is very broad. According to Hendry, Brown, 
DeFillipi & Hassink (1999), the existing links in the clusters can have a local, national, 
or international base and, in accordance with this, we could distinguish these three 
geographical levels of cluster. However, most analysts consider that, among other things, 
because of the requirements involved in the transmission of tacit knowledge and the 
operation of networks, a certain proximity of the network components is necessary. In 
this sense, when, for example, Porter (1998) mentions the geographical levels at which 
clusters are presented (countries, regions, metropolitan areas, and cities), the list does not 
include the international level. And even for analysts such as Schmitz and Nadvi (1999) 
and Altenburg and Meyer-Stamer (1999), Porter's (1990) concept of a cluster would be 
too broad, as it could be extended to an entire country and does not sufficiently highlight 
the geographical concentration character which the cluster implies.  

Industrial cluster is the referential model of territorial agglomeration of companies and it 
has been proven to be one of the best models of industrial development in terms of 
efficiency and flexibility, with a strong involvement of local community (Taddeo, 
Simboli & Morgante, 2012). Although these industrial clusters offer several advantages, 
they also concentrate environmental pollution into a geographically confined area such 
as an industrial estate (Fujita & Thisse, 2002). The application of industrial ecology 
principles lead to the development of Eco-Industrial Parks (EIPs), which are considered 
a viable solution to increase sustainability and competitiveness of existing industrial 
clusters, exploiting common features of both models, primarily, the geographic proximity 
of companies. 

In 1996, in a workshop published by the US President's Council on Sustainable 
Development (PCSD), two definitions were selected for the term eco-industrial park 
(EIP), the one focusing on technical performance, the other on societal performance 
(Lambert & Boons, 2002): 1) An industrial system of planned materials and energy 
exchanges that seeks to minimise energy and raw materials use, minimise waste, and build 
sustainable economic, ecological and social relationships; 2) Community of firms that 
cooperate with each other and with the local community to efficiently share resources 
(information, materials, water, energy, infrastructure and natural habitat), leading to 
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economic gains, gains in environmental quality, and equitable enhancement of human 
resources for the business and local community. An EIP can arise spontaneously, by the 
initiative of companies, or be guided by local government; it can result in the creation of 
a new industrial site or in the involvement of production plants already present in a given 
region (Taddeo et al., 2012). The second definition was selected to develop this study. 

China is one of the countries where EIPs were first implemented. Indeed, the United 
Nations Environment Programme (UNEP) introduced Chinese decision-makers and 
researchers to this concept through its 1997 publication of Industry and Environment, 
which addresses the environmental management of industrial sites. Because of the 
economic and environmental potential of the EIP approach, which strives to increase 
industrial growth and reduce pollution and waste (Cohen-Rosenhal, McGilliard & Bell, 
1996) and which is beneficial to all, these parks quickly attracted the attention of China's 
environmental policymakers, who started to take it into account. As a result, the State 
Environmental Protection Administration (SEPA), the national environmental control 
agency, launched an ISO 14001 demonstration programme throughout the industrial park 
in 1999 and an eco-industrial park demonstration programme in 2000. Around this time, 
several countries embarked on deliberate attempts to develop EIPs to improve business 
competitiveness while reducing resource consumption and mitigating environmental 
pollution through a systems approach to the critical resource cycle (Lowe, 2001).  

In the 2000s, a growing body of literature examining EIPs practice also arose in North 
America, Europe and Australia, evolving from individual EIP case studies to systematic 
assessment and comparison of national EIP programs and to early attempts in industrial 
symbiosis theory construction (Korhonen, 2004; Chertow, 2007). The European 
Commission has recently introduced a new ambitious Circular Economy Package to 
encourage shifting from a linear economy to a more circular to ensure sustainable use of 
resources. Recycling and re-use are promoted to bring benefits for the environment and 
the economy through proposed actions. 

A fundamental characteristic of EIPs is the formation of inter-firm industrial symbiosis 
(IS), which is defined as ‘the involvement of traditionally separate industries in a 
collective approach to competitive advantage including physical exchange of materials, 
energy, water and by-products’. The keys to industrial symbiosis are collaboration and 
the synergistic possibilities offered by geographical proximity (Chertow, 2000). The 
cooperation that arises in EIPs leads to the creation of competitive advantages to generate 
‘win-win situations’ for companies and to minimise the environmental impacts caused by 
industrial activities. For this reason, several actions were taken to promote eco-industrial 
development (Belaud, Adoue, Vialle, Chorro & Sablayrolles, 2019). 

As one way to approach IS, environmental infrastructure sharing is principally concerned 
with providing an integrated environmental utility system for clustered firms and it is 
based on the assumption that it can improve the competitive advantage by reducing 
overall cost and improving environmental performance (Yuan et al., 2010). Because of 
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that, it is also important to clarify the concept of ‘competitive advantage’ as a popular 
term in many fields. The advantage is termed ‘competitive’ when what the firm does is 
unique and difficult to replicate. In the global context, developing competitive advantage 
has become the core strategy for many businesses. 

In the figure 1, created by Razminiene (2019), we can see a scheme of a cluster 
competitive advantage, which includes two groups of components: the first group consists 
of clusters' performance criteria and the second group of circular economy performance 
measures, respectively. The first group is unquestionably important to measure the 
cluster's performance and see how it links to competitive advantage as well as enables us 
to detect the areas that need to be developed for better performance of the cluster. The 
second group suggests measures of circular economy which may add to the 
competitiveness of the cluster, if they are implemented in cluster activities. 

The optimal performance of clusters is difficult to measure, but Razminiene, 
Tvaronavičienė & Zemlickienė (2016) deal this challenge by analysing the three 
components that are included within the circular economy criteria in the figure 1: 
activities, processes, and resources. The first two components are further divided into 
communication activities, marketing activities (includes 10 indicators per each 
subcomponent), international processes (includes 8 indicators), human resources 
management processes (HRM) (includes 9 indicators). Resources include relatively few 
indicators (includes 7 indicators per component), which leaves this component undivided 
into smaller categories. These indicators are expected to receive a further attention in 
future research in order to prove that all of them are efficient, representative and adequate 
to obtain the information necessary to improve the performance of the clusters 
(Razminiene et al., 2016). 
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FIGURE 1 
Scheme of the cluster’s competitive advantage 

 

 
Source: Razminiene, 2019 

Research methodology 

In this study, we have centred on the bioeconomy sector, defined as the ‘production of 
renewable biological resources and the conversion of these resources and waste streams 
into value added products, such as food, feed, forestry, bio-based products and bioenergy’ 
(European Commission, 2012, p.12) and, derived from it, on bioeconomy clusters, value-
added clusters focussed on this form of production and behaviour. Bioeconomy clusters 
are included within the concept ‘bioclusters’, even though the majority of bioclusters 
focus primarily or exclusively on health-related biotechnology and no more than 20 per-
cent of bioclusters focus on other areas (Zechendorf, 2011). We have analysed this 
minority group working with food, feed, forestry bio-based products and bioenergy. 

The information was obtained from different sources, being the main one the European 
Cluster Collaboration Platform (ECCP) (https://www.clustercollaboration.eu/cluster-
mapping), which is a service facility aiming to provide cluster organisations with modern 
tools that allow to make efficient use of networking instruments (search/find potential 
partners and opportunities), develop collaboration trans-nationally (within Europe) and 
internationally (beyond Europe), support the emergence of new value chains through 
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cross-sectorial cooperation, access the latest quality information on cluster development 
and improve their performance and increase their – as well as their members - 
competitiveness. The initial search was refined choosing Spain as the selected country, 
which gave 156 results with clusters from all over the country and after that, the results 
were filtered with the characteristic of ‘Environmental Industries’, obtaining 41 final 
results (see Annex 1). Other secondary sources have been used to find information about 
‘bioeconomy clusters in Spain’ that are not included in the ECCP and have been 
considered of interest for the study. 

Following the determined criteria explained before (bioclusters focused on food, feed, 
forestry, bio—based products and bioenergy ubicated in Spain), a selection of the results 
that best suit our needs has been made, getting the final result of 23 records. All the 
information collected can be observed on Table 158. 

Clusters of bioeconomic or circular economy issues in Spain 

In Table 1, it is detailed a collection of bioeconomy clusters ubicated in Spain with 
national or regional influence. As can be seen, most of the clusters analysed have a 
regional influence covering the Autonomous Community where they are located, even 
though many of them have traded with other countries. Indeed, several of them have the 
name of their own Autonomous Community included in the group's denomination 
(Andalusian Cluster of Renewable Energy and Energy Efficiency, Catalan Association 
for Innovation in the pig meat sector, Valencian Association of Energy Sector Companies 
…).  

The most important sector in this series is the renewable energy and energy efficiency 
sector with six records. Likewise, the clusters around the biomass sector are strongly 
correlated with energy because biomass is also a type of renewable source (two records). 
Other important sectors are the agri-food sector (five records), the environmental business 
services sector (three records) and the efficient water use sector (two records). 

Catalonia is the Autonomous Community with more bioeconomy clusters (seven 
records), followed by the Valencian Community (four records) and Andalusia (three 
records). Furthermore, the Food and Agriculture Business Federation of the Valencian 
Community (FEDACOVA) is noteworthy, as it has 200 members that employ 35,000 
people and generate a turnover of 9.2 billion euros.  

 

 

 

 

                                                        
58 Some organizations, such as associations and federations, have been included in this collection because 
they share some similar characteristics with the other groupings, although they are not so. 
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FIGURE 2 
Spanish Bioeconomy clusters (Map) 

 
Source: Own elaboration. Information obtained from ECCP and secondary sources 

(2020) 
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TABLE 1: Spanish Bioeconomy clusters (National and Regional influence) 

 
Name Ubication Influence Sector/s Number of members Employment Turnover (in million €) 

Andalusian Cluster of Renewable Energy and 
Energy Efficiency Málaga Regional Renewable energies and 

energy efficiency 135 44,000 Unavailable data 

Catalan Association for Innovation in the pig 
meat sector (INNOVAC) Olot (Gerona) Regional Pig meat  96 17,008 4,305 

Extremadura Energy Cluster Badajoz Regional Renewable energies and 
energy efficiency 52 52,385 Unavailable data 

Leather Cluster Catalonia Igualada (Barcelona) Regional Leather 44 1,200 300 

Catalan Cluster of Energy Efficiency (CEEC) Barcelona Regional Renewable energies and 
energy efficiency 151 11,000 2,000 

Energy Cluster of the Valencia Region (CECV) Paterna (Valencia) Regional Renewable energies and 
energy efficiency 30 6,000 6,900 

Cluster for the efficient use of water (ZINNAE) Zaragoza Regional Efficient use of water 40 Unavailable data 136 
Catalan Water Partnership Gerona Regional Efficient use of water 104 3,000 2,500 

Chemical Industry Cluster of the Balearic 
Islands (CIiQIB) Palma (Mallorca) Regional Chemical Products 50 2,900 Unavailable data 

Aclima-Basque Environment Cluster Bilbao (Vizcaya) Regional Environmental Services 100 5,492 2,063 
Agri-Food Business Federation of the 
Valencian Community (FEDACOVA) Valencia Regional Agri-Food 2200 35,000 9,200 

Valencian Association of Energy Sector 
Companies (AVAESEN) Valencia Regional Energy efficiency 129 6,000 3,000 

Wood and Design Cluster of Galicia (CMD) 
Santiago de 

Compostela (A 
Coruña) 

Regional Wood 51 5,200 1,733 

Catalan Cluster of Agricultural Production 
Means (FEMAC) Lérida Regional Agricultural Inputs and 

Services 52 2,500 1,452 

Innovative Business Group of the Rubber 
Sector (ASICE) Madrid National Rubber processing 101 Unavailable data Unavailable data 

Catalan Wine Cluster - Innovi Vilafranca del 
Penedès (Barcelona) Regional Wine 64 11,000 430 

Catalonia Bioenergy Cluster (CBC) Manresa (Barcelona) Regional Energy efficiency 65 3,000 745 
Spanish Association for Energy Recovery from 

Biomass (AVEBIOM) Valladolid National Biomass 180 11,355 2,200 
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BIOPLAT Madrid National Biomass 326 Unavailable data Unavailable data 

Spanish Biocluster (SBIOC) Paterna (Valencia) National Environmental Business 
Support Unavailable data Unavailable data Unavailable data 

Andalusian Technological Corporation (CTA) Sevilla Regional Environmental Business 
Support 166 Unavailable data Unavailable data 

Cluster Food+i Calahorra (La Rioja) Regional Agri-Food 100 12,040 4,311 

GEOLIT Mengíbar (Jaén) Regional Environmental Business 
Support 80 400 161 

Source: Own elaboration. Information obtained from ECCP and secondary sources (2020) 
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Discussion and conclusion 

This research has demonstrated that clusters placed in eco industrial parks (EIPs) are 
taking an important impulse in the last years because of its usefulness in guiding the 
companies’ business model towards a circular economy and all its precepts. Several 
studies have noticed that these clusters have a cooperative attitude because of the positive 
difference that it is appreciated if they are compared with other companies that don’t 
belong to a cluster in terms of innovation, cost and outcomes but above all, in terms of 
competitiveness. These gatherings are pretty useful for SMEs because this kind of 
companies don’t have the same facilities, capacity or resources to adopt this way of 
behaviour and production system; however, according to this research, in most of the 
cases, they form the basis of a cluster. 

It has also been observed that some of the Spanish clusters analysed are becoming 
important actors in their geographical area of action due to their large list of partners, the 
economic activity generated and the number of employs created by them. Because of the 
impulse that circular economy is getting in Europe, these clusters will be increasing their 
influence, and because of that, their evolution must be considered for future research. 
Furthermore, the most important sector in the collection analysed is the renewable energy 
and energy efficiency sector, followed by are the agri-food sector, the environmental 
business services sector, and the efficient water use sector (two records). The 
Autonomous Community with more bioeconomy clusters is Catalonia, followed by the 
Valencian Community and Andalusia. 
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Annex 1 
TABLE 2 

Spanish Bioeconomy Clusters of ECCP 

Spanish Bioeconomy Clusters 

Andalusian Cluster of Renewable Energy and Energy 
Efficiency 

Aclima-Basque Environment Cluster-Asociación Cluster de 
Industrias de Medio Ambiente de Euskadi 

Industrial Transformation Cluster (AIN) Agri-Food Business Federation of the Valencian Community 
(FEDACOVA) 

Energy Technology Consortium of Asturias (Consorcio 
tecnológico de la energía de Asturias, AIE) 

Basque Energy Cluster 

Catalan Association for Innovation in the Pork Sector 
(INNOVAC) 

Valencian Association of Energy Sector Companies 
(AVAESEN) 

Cluster Smart Cities de la Región de Murcia Wood and Design Cluster of Galicia (CMD) 

Extremadura Energy Cluster Aragonese Aeronautical Association (AERA) 

Leather Cluster Barcelona FEMAC 

Madrid Sustainability and Renewable Energies Cluster Cluster Sustainable Construction 

AMEC URBIS GEOPLAT 

Cluster de l’Energia Eficient de Catalunya Innovative Business Group of the Rubber Sector (ASICE) 

Solartys Spanish Solar Energy  Innovi – Catalan Wine Cluster 

CEQUIP Catalonia Logistics 

Energy Cluster of the Valencia Region (CECV) Catalonia Bioenergy Cluster (CBC) 

AEI Tèxtils Research, Development and Innovation in Aragon (IDiA) 

Water Efficiency Cluster (ZINNAE) ENERCLUSTER – Wind Energy Cluster of Navarre 

Mountain Tourism Cluster New Hydrogen Technologies (NTH) 

Catalan Water Partnership Spanish Association for Energy Recovery from Biomass 
(AVEBIOM) 

Engineering Cluster of the Canary Islands Renewable Energy and Energy Solutions Cluster in Castilla y 
León (CYLSOLAR) 

ERAIKUNE – Construction Cluster of the Basque 
Country 

BIOPLAT 

Chemical Industry Cluster of the Balearic Islands 
(CIiQIB) 

Agricultural Machinery Cluster of Aragon (CMAA) 

Iberian Sustainable Mining Cluster  

 
Source: Own elaboration. Information obtained from ECCP (2020) 
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RESUMEN 

Promocionar la igualdad de género en el mercado de trabajo representa unos 
de los fundamentos que permiten el desarrollo socioeconómico de todos los 
países que les consiguen. La tecnología juega un papel imprescindible para 
el logro de esta paridad, y permite una ventaja competitiva a las empresas 
que las integran. Desafortunadamente, a pesar del crecimiento del uso de las 
tecnologías, varios estudios alarman sobre la escasez de habilidades en esta 
área y sobre todo para las mujeres, lo que les limita en el desarrollo de sus 
carreras y provoca un desequilibrio en la retribución de sus capacidades. El 
objetivo de este estudio es definir los elementos que influyen en la creación 
de las desigualdades profesionales y por consecuencia salariales en cuatro 
países mediterráneos, que son: Francia, España, Marruecos y Argelia, y, 
también, analizar el impacto que tiene la adopción de la tecnología sobre 
esta brecha salarial de género.  
 

Palabras clave: 
Igualdad de género, techo de cristal, desigualdad en la remuneración, acceso 
y uso a las tecnologías de información y comunicación. 
 

ABSTRACT 
Promoting gender equality in the labor market represents one of the 
foundations that allow the socioeconomic development of all the countries 
that achieve them. Technology plays an essential role in achieving this parity 
and allows a competitive advantage to the companies that comprise them. 
Unfortunately, despite the growth in the use of technologies, several studies 
are alarming about the lack of skills in this area and especially for women, 
which limits them in the development of their careers and causes an 
imbalance in the remuneration of their abilities. The objective of this study is 
to define the elements that influence the creation of professional inequalities 
and, consequently, salary inequalities in four Mediterranean countries, which 
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are: France, Spain, Morocco and Algeria, and also to analyze the impact of 
the adoption of technology on this gender pay gap. 

Keywords: 
Gender equality, glass ceiling, unequal pay, access and use of information 
and communication technologies 
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1. Introducción 

Las mujeres han disfrutado de avances sustanciales en el empleo y la educación en las 
últimas décadas, pero todavía hay espacio para el progreso que se confirma a través de 
segregaciones ocupacionales y brechas salariales. 

Estos últimos años, se han observado varias desigualdades de género en la determinación 
de los salarios por parte de los empleadores para puestos idénticos. Estas segregaciones 
se han observado también en otras etapas de la vida de una mujer, desde alejarla de la 
educación científica y tecnológica hasta cargarla con responsabilidades domésticas que 
impiden su capacidad para trabajar largas horas en profesiones exigentes. La Unión 
General de Trabajadores (Romero y Varela, 2018) indica a este respeto que la brecha 
salarial de género en los puestos tecnológicos ha aumentado un 2,5% en 2017 con 
respecto a 2016.  

Según Barad (2007) algunos factores interactúan de tal manera que carreras profesionales 
que deberían basarse en el mérito y la capacidad individual ofrecen salarios diferentes 
para hombres y mujeres. En efecto, la brecha salarial constituye la punta del iceberg de 
las desigualdades, ya que se puede cuantificar, al contrario de otras desigualdades como 
las segregaciones ocupacionales horizontales y verticales (el techo de cristal) que se 
definirán más adelante en el marco teórico. En este sentido, el Grant Thornton (2015) 
estima el porcentaje de mujeres con posiciones directivas en el mundo al 19%. 

Según la OIT (2018), las mujeres, en todo el mundo, ganan de promedio al mes un 20% 
menos que los hombres por trabajos de igual naturaleza. La misma fuente indica que la 
brecha salarial no desaparecerá hasta dentro de 71 años y eso, solo, en el caso que se 
adopten medidas para estrechar esta brecha.  

La igualdad salarial de género es un derecho contemplado en la Directiva Europea 
5006/54/CE (Comisión Europea, 2020) que contempla que, para un mismo puesto de 
trabajo, se tiene que atribuir el mismo valor independientemente del sexo de asalariado.  

El acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) constituye hoy en 
día una de las mayores barreras que impiden que las mujeres accedan al mercado del 
trabajo, que aporten valores económicos a la sociedad, y que gocen de una autonomía 
financiera, como sus cónyuges y otros miembros de la familia de género masculino.  

También, Sánchez-Vidal (2016) indica que la falta de confianza en las propias 
competencias, entre ellas las tecnológicas, conduce a una brecha salarial dado que las 
mujeres piensan que son menos válidas que sus partner masculinos. 

En este sentido, la OMC (2017) ha indicado que el uso de computadoras, en el lugar de 
trabajo, ha sido el factor principal de cambios en los salarios de los trabajadores 
calificados en comparación con los salarios de trabajadores sin habilidades. 

Esta dependencia mutua nos lleva a adivinar la complementariedad que puede existir 
entre la brecha salarial de género y la brecha digital de género, y constituye el objetivo 
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principal de nuestro trabajo de investigación, que considera la situación de cuatro países 
mediterráneos vecinos; dos de entre ellos europeos (Francia y España) y los dos otros 
magrebís (Marruecos y Argelia).  

La elección de estos cuatro países se debe principalmente a la relación histórica que han 
tenido, ya que ambos países de la orilla norte del mediterráneo han tenido 
responsabilidades en los dos países de su orilla sur, lo que ha hecho que tengan una cultura 
muy común y distinta al mismo tiempo.  

En este artículo se analiza cómo estas culturas influyen en la concentración de la brecha 
salarial y, sobre todo, cómo la brecha digital de género impacta en el logro de puestos 
mejor remunerados.  

2. Marco teórico 

2.1. Definición y causas 

Aunque las diferentes sociedades van desarrollándose, dejando algunas desigualdades 
sociales y culturales atrás, aún quedan muchos aspectos por cambiar, entre estos aspectos 
se destacan los estereotipos en la concepción de los trabajos femeninos y masculinos, 
condicionados por las capacidades físicas de cada género y por sus responsabilidades 
familiares, lo que acaba impidiendo que las mujeres lleguen a puestos de directivos.  

Antes de analizar los elementos estadísticos determinantes de la existencia de una relación 
positiva entre la brecha salarial de género y la brecha digital de género, es 
imprescindible definir estos conceptos y determinar estos factores que influyen en ella.  

Según la Comisión Europea (2014 a), la brecha salarial de género representa el promedio 
de las diferencias entre los ingresos brutos por hora de trabajadores y trabajadoras. Por 
ingresos brutos se refiere a las pagas que se abonan directamente a un asalariado antes de 
que se aplique cualquier deducción sobre la renta o para la seguridad social. Este mismo 
informe declara que las mujeres de la Unión Europea perciben, por término medio, un 
16% menos por hora que los hombres, y señala que esta brecha existe aún a pesar de que 
el género femenino obtiene mejores resultados académicos que el género masculino.  

Goldin (2019) indica que esta desigualdad salarial se mide cuantificando los ingresos de 
todas las mujeres que han trabajado un año a tiempo completo en un país y de todos los 
hombres en la misma situación, estableciéndose un promedio para cada una. 

Sallé y Molpeceres (2010) definen este concepto como la distancia en la retribución media 
(salario más complementos) de mujeres y hombres ocupados, en todos los sectores, todas 
las ocupaciones, todas las edades y todas las modalidades de contratación. 

Las diferencias salariales de género se reflejan en los elementos fijos o variables del 
salario relativos al nivel de formación, la experiencia, la antigüedad, las funciones 
realizadas, el nivel de responsabilidad, el tipo de contrato o jornada, etc.  
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Según Jabbaz et al. (2019) la brecha salarial se calcula tomando en consideración todos 
los componentes de la nómina, sean fijos o variables, que se producen a lo largo del año 
y se dividen entre el tiempo trabajado (días en el año multiplicados por las horas en la 
jornada). 

Es importante diferenciar entre la discriminación salarial, que aparece cuando ya se ha 
accedido al puesto de trabajo, y las otras formas de discriminación laboral de género como 
las de acceso al empleo o a ciertos puestos de trabajo, que se califica más de 
discriminación previa.  

Cabe subrayar que la brecha salarial no penaliza solo las mujeres en la edad de trabajar, 
sino más bien tras la jubilación, ya que genera pensiones más bajas que las de los hombres 
y un mayor riesgo de pobreza (Comisión Europea, 2014, a). En esta línea, la Secretaría 
de Estado encargada de la igualdad entre mujeres y hombres, en Francia (2017), indica 
que, a pesar de una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y una 
reducción de la brecha de género en la Unión Europea, las pensiones de las mujeres siguen 
siendo significativamente más bajas que las de los hombres en Europa.  

Estas brechas, entre los salarios de hombres y mujeres, existen incluso cuando otros 
factores, incluida la experiencia, los roles, la ubicación y la educación, están controlados. 
En este sentido, Osuna y Rodríguez (2015) indica que: “las mujeres y los hombres todavía 
tienden a trabajar en diferentes tipos de trabajo y suelen concentrarse en diferentes 
sectores de actividad. Por otro lado, dentro del mismo sector y/o de la misma empresa, 
las mujeres desempeñan ocupaciones de menor valor y peor remuneración. Además, hay 
que tener en cuenta que en muchas ocasiones las mujeres tienen que aceptar ocupaciones 
de mayor flexibilidad laboral para equilibrar las necesidades del trabajo y la familia, lo 
que ha venido a denominarse la doble o triple jornada, que incrementa la desigualdad de 
oportunidades y agrava la segregación laboral. 

A parte de estas desigualdades indirectas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (2018), indica la existencia de otro tipo de discriminaciones salariales, que son 
más directas, y que acontece cuando el género femenino percibe menos remuneración que 
el género masculino en el desempeño del mismo trabajo dentro de la misma empresa.  

Se habla de discriminación directa cuando las mujeres cobran menos que los hombres por 
la realización del mismo trabajo debido a una infravaloración del trabajo realizado por el 
género femenino. Este tipo de segregaciones es uno de los que menos encontramos en día 
de hoy, aunque siga existiendo en el mercado laboral.  

Otros autores, señalan que la brecha salarial de género se debe a que las mujeres tienen 
trayectorias interrumpidas y sujetas a discontinuidades, que ralentizan el desarrollo de sus 
carreras (González García y Pérez Sedeño, 2002; Sallé y Molpeceres, 2010; González 
Ramos, 2014; González Ramos, 2017).  

Según la hipótesis del capital humano de Becker (1975), el nivel educativo, la experiencia 
laboral y la capacitación en el trabajo son determinantes poderosos de la productividad y, 
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de hecho, de los ingresos individuales. Verdaderamente, la experiencia en el mercado 
laboral influye en la determinación del salario, lo que perjudica a las mujeres que tienen 
interrupciones laborales, por causa de la maternidad, la lactancia, las responsabilidades 
de cuidado de los niños y de las personas mayores.  

En realidad, la combinación entre tiempo de trabajo remunerado (ámbito público) y no 
remunerado (ámbito privado, doméstico) representa también un obstáculo que provoca el 
acceso de los hombres a los empleos mejores (Osuna y Rodriguez, 2015).  

Efectivamente, la brecha salarial está relacionada con la segregación ocupacional 
horizontal y vertical (Petersen y Morgan, 1995; June and Carnoy, 2019), y tiene un 
impacto directo en la conciliación entre el trabajo y otras obligaciones personales que 
experimentan las mujeres. De hecho, si una mujer no recibe el mismo salario que un 
hombre; como ella tiene más responsabilidades que él, nunca encontrará un equilibrio de 
conciliación que le permita cubrir los costos de cuidado de niños y / o guarderías, 
servicios de limpieza, inversión en equipos electrónicos, etc., para poder dedicar el mismo 
tiempo a trabajar como los hombres. Por segregación ocupacional horizontal se hace 
referencia a la asignación de roles que ha impuesto la división sexual del trabajo, 
fomentando la incorporación del género femenino en los sectores sanitarios, sociales, 
educativos, administrativos y comerciales (Rubio, 2008). Mientras que, por segregación 
vertical, se hace referencia a las limitaciones invisibles que impiden las mujeres moverse 
en la jerarquía corporativa y que se define también como “El Techo De Cristal” (Anker, 
1998). 

Asimismo, en muchos casos la brecha salarial de género se debe a la elección de las 
mujeres de trabajar en jornada parcial, lo que conlleva salarios inferiores a los de los 
trabajadores de jornadas completas. Jabbaz et al. (2019) indican en esta línea que la 
brecha salarial de género es mayor cuando las mujeres tienen hijos que cuando no tienen, 
dado que las mujeres ocupan mayoritariamente aquellas profesiones vinculadas al 
cuidado como la educación, la sanidad, los trabajos sociales y domésticos y no elijan 
carreras científicas o de ingeniería que proponen mejores salarios y mejor consideración 
social. Sallé y Monpeceres (2010) también insisten en que las mujeres prefieren sectores 
de baja productividad y, por lo tanto, peor retribuidos. De hecho, Babcock et al. (2017) 
señala, en uno de sus estudios, sobre la distribución de tareas en la organización 
empresarial, que a las mujeres se les pide más veces que se presenten voluntarias en 
aquellas tareas que no conllevan remuneración ni reconocimiento y aceptan en más 
ocasiones que sus compañeros este tipo de encargos. El autor indica que este tipo de tareas 
no facilita la promoción y tienen unas consecuencias directas en su salario.  

Otros factores como la movilidad geográfica y la disponibilidad para viajar, o para hacer 
horas extra, también impactan en la determinación del salario y, de hecho, crean una 
brecha salarial entre las mujeres y los hombres aun ocupando el mismo puesto. 
Generalmente, los empleadores no toman en consideración los aspectos sociales que 
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impiden las mujeres en asumir estas responsabilidades profesionales como la falta de 
conciliación.  

González Ramos (2017), indica por otro lado, que la diferencia salarial se debe a la 
duración de la jornada laboral que difiere según en género, y eso por el tema de la 
conciliación que no permite a las mujeres hacer horas extra, o que hace que opten para 
jornadas laborales con menor horas de trabajo e incluso a aceptar una rebaja salarial. En 
efecto, la brecha salarial está estrechamente relacionada con la segregación ocupacional, 
y tiene un impacto directo sobre la conciliación entre el trabajo y las otras obligaciones 
personales que sufren las mujeres. En este sentido, el informe del UGT (2017) indica que 
la falta de políticas de igualdad en el empleo incrementa la brecha de salarial.  

En realidad, los sindicatos juegan un papel determinante en la lucha contra la brecha 
salarial, ya que son responsables de la defensa de la igualdad de género en el mercado 
laboral a través de convenios que determinan las condiciones de fijación justa de las 
retribuciones. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que existe una correlación positiva entre el nivel 
educativo y la participación laboral, sobre todo, entre las mujeres. Así, la participación 
laboral femenina aumenta cuanto mayor es el nivel de estudios, especialmente cuando 
son universitarias, mientras que la de los hombres es alta, independientemente del nivel 
educativo (CES, 2016). 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018) indica en su informe que 
los estereotipos de género influyen en la creación de una brecha salarial de género, ya que 
retroalimentan una serie de principios hegemónicos que actúan de manera consciente e 
inconsciente en la toma de decisiones y la cotidianidad de las mujeres, por ejemplo, en su 
selección de carrera educativa y profesional, limitando sus oportunidades y 
obstaculizando su entrada en algunos sectores. Estos estereotipos provocan por otro lado, 
la ausencia de las referentes femeninos e invisibilizan la presencia de las mujeres en 
sectores como él de la tecnología.  

2.2. ¿Qué relación existe entre la tecnología y la brecha salarial? 

La utilización de las TICs por las mujeres, de igual manera que los hombres, les puede 
abrir varias puertas de formación y participación laboral. Estas herramientas son 
fundamentales para aminorar otras brechas, entre ellas la brecha salarial, ya que 
determinan quién se quedan fuera y quién se queda dentro de la sociedad.  

June and Carnoy (2019) indican que la educación superior en ciencia tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) es imprescindible para capacitar a las mujeres y cerrar 
las brechas en oportunidades de empleo e ingresos. Xue y Larson (2015) afirma esta teoría 
e indica que el crecimiento rápido del sector de la tecnología tendría que permitir a las 
mujeres, con escasa representación en las STEM, luchar contra las diferencias salariales 
de género, y a título de ejemplo señala que, en el campo del desarrollo del software, se 
ofrecen grandes posibilidades de lograr altos salarios.  
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También, Acemoglu (2002) indica que la inversión en la tecnología afecta a la brecha 
salarial por dos razones principales: primero, por diferenciar entre el capital calificado y 
no calificado, y segundo, por traer incorporadas mejoras tecnológicas sesgadas a favor 
del trabajo calificado.  

Por su lado, Vilaseca et al. (2004) comenta que, las TICs juegan un papel importante a la 
hora de determinar el salario medio de una economía condicionado por la productividad. 
En efecto, las personas más formadas en tecnología están más dispuestas a asumir puestos 
más técnicos y, de hecho, con salarios más altos.  

Desde otro ángulo, Iglesias et al. (2010) indica que el nivel de estudios está positivamente 
relacionado con las retribuciones y señala que el salario aumenta a medida que se 
incrementa la formación, siendo esta influencia más intensa en las ocupaciones TIC que 
fuera de ellas.  

Otros autores, como Borghans y Weel (2004), afirman que: “los trabajadores más 
empoderados -aquellos que disponen de mayores capacidades-, se sitúan en trabajos 
donde las competencias informáticas son especialmente requeridas”. 

En realidad, este tipo de segregaciones digitales llamadas “Brechas digitales” pueden ser 
causadas por discriminaciones directas, por la injusticia en los criterios de valoración de 
la ocupación, por las desigualdades del mercado de trabajo y los estereotipos de género 
(Conciliación y corresponsabilidad) y por la cultura empresarial (Osuna y Rodriguez, 
2015). En algunos países, influyen aún otros elementos culturales y sociales. 

Como prueba de la necesidad de la tecnología en la determinación salarial, se pueden citar 
las desigualdades que se observan principalmente en este sector de trabajo. En efecto, a 
pesar de los avances e innovaciones tecnológicas en estos últimos años, la presencia 
femenina sigue siendo minoritaria en el campo de las STEM (Siglas inglesas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas), lo que se repercute sobre la presencia femenina en 
las empresas tecnológicas y sobre todo en altos puestos de la jerarquía. Estas 
desigualdades se reflejan también en termino de retribución salarial, ya que las mujeres 
tienden a subestimar su valor en el mercado tecnológico y de hecho no negocian su salario 
inicial, y si negocian, no lo hacen de la misma forma que los hombres (Mateos y Gómez, 
2019). En efecto, las mujeres tienden a pedir menos en este ámbito porque históricamente 
se les ha pagado menos y no reciben promociones al mismo ritmo que los hombres. El 
Banco Mundial (2016) confirma que la tecnología puede favorecer a ciertos grupos de 
trabajadores de acuerdo con sus calificaciones o con las tareas que realizan. En particular, 
la tecnología sesga a favor de la cualificación profesional, ya que, al ser un complemento 
a los trabajadores cualificados por aumentar su productividad, incrementando la demanda 
del salario, con poco o ningún efecto directo sobre los trabajadores no cualificado. Las 
tecnologías de la información son ejemplos típicos de cambio técnico sesgado hacia las 
habilidades, ya que son utilizadas más intensamente por los trabajadores cualificados que 
por trabajadores no cualificados. La UGT (2020) señala, a este respeto, que: “las mujeres 



 

343 
 

profesionales de la tecnología reciben salarios más bajos que los hombres por el mismo 
cargo en la misma compañía”. 

Cabe resaltar que los trabajos tecnológicos están creciendo mucho más rápido que el 
empleo en general y están considerados como los trabajos del futuro.  Hired (2018), 
indica que el 63% de las propuestas de remuneraciones son más altas para el género 
masculino que para el género femenino en el sector de las TICs, para el mismo puesto y 
la misma compañía. Como ya se ha comentado anteriormente, y según este estudio, la 
depreciación del valor femenino en el mercado tecnológico es lo que les limita en el 
momento de negociación del salario inicial, que se estima al 6% menos que los hombres. 
Por otro lado, Womenalia (2018) señala que el 66% de las empresas de 
telecomunicaciones europeas no cuentan con mujeres entre sus directivos. Aunque el 
sector de las tecnologías ofrece mejores oportunidades laborales (Comisión Europea, 
2016), el abandono de las carreras profesionales tecnológicas, por parte de las mujeres, 
se hace sentir más en este campo. Esto se explica por las mayores dificultades financieras 
que tienen, que impactan en la elección de carrera profesional. Por lo cual, cerrar la brecha 
de género en el sector digital y reconocer la profesionalidad por medio del salario, se 
imponen como buenas estrategias para captar el talento femenino en el sector.  

 

3. Análisis de los datos 

3.1. La brecha digital 

Con el fin de medir la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres en la tecnología, 
se va a analizar la relación que tienen el indicador de innovación, que clasifica los 
resultados de innovación de 130 países con más de 80 indicadores y el indicador de brecha 
de género que mide la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres, en término de 
indicadores de salud, educación, economía y política.  

En la tabla 1, se observa que, en términos de desarrollo de la innovación Francia es uno 
de los líderes mundiales ya que ocupa el puesto 16, seguido por España que ocupa el 
puesto 29, que, aunque no es uno de los 20 principales pioneros en tecnología, está bien 
posicionado entre los 162 países. Banegas y Myro (2009) comentaron en este sentido que 
en los últimos años las empresas españolas se han desarrollado de forma significativa 
sobre todo en el sector terciario y han realizado grandes esfuerzos para reorganizarse e 
innovar. En cuanto a Marruecos y Argelia, están bastante atrasados, ocupando los puestos 
74 y 113, lo que demuestra la implicación de Marruecos en el desarrollo de otros sectores, 
que son los que constituyen sus principales recursos, al contrario de su vecino argelino 
que se concentra más en el sector de los hidrocarburos. 

Por otra parte, el informe del Índice de Brecha de Género nos indica que Francia llega al 
porcentaje de 77,9%, lo que la sitúa entre los países con menos diferencias entre hombres 
y mujeres. Este Índice analiza la división de recursos y oportunidades entre ambos sexos 
en 149 países y mide el tamaño de la brecha de género en la participación en la economía 
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y en el mundo del trabajo calificado, en la política, en el acceso a la educación y en la 
esperanza de vida. 

En cuanto a España, tiene una brecha de género del 74,6%, situándose en el puesto 29. 

Marruecos, a diferencia de estos dos países, tiene un porcentaje de 60,7%, lo que lo sitúa 
entre los países con mayores diferencias de género (posición 137). 

Finalmente, el porcentaje de brecha de género en el caso de Argelia es del 62,9%, lo que 
lo sitúa en la posición 128. Argelia, que está 2,2 puntos por delante de Marruecos, también 
se encuentra entre los países con mayor brecha de género. 

TABLA 1 
Comparativa entre el indicador de innovación y la brecha de género 

(2018) 

País Indicador de Innovación  

 

Indicador de brecha de género 
Rango Puntuación Rango Índice de brecha 

Francia 16 54.25 12 77.90% 
España 29 47.85 29 74.60% 

Marruecos 74 31.63 137 60.70% 
Argelia 113 23.98 128 62.90% 

               Fuente: Elaboración propia a partir del World Economic Forum (2020) 

Esta relación entre tecnología y género se puede determinar de una manera más 
específica, teniendo en cuenta dos elementos esenciales de la digitalización, que son el 
acceso a internet y el acceso a móvil. Los datos de este estudio han sido elaborados por 
la empresa “The Intelligence Internet Index”, encargado por “Facebook”, cuyo objetivo 
fue medir el acceso a internet. El índice evalúa el desempeño de muchos países en cuatro 
categorías: accesibilidad, asequibilidad, relevancia y preparación, y en nuestra 
investigación solo tendremos en cuenta los siguientes dos elementos de accesibilidad. 

 
FIGURA 1 

Relación entre acceso a internet y género (2019)

 
      Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist Intelligence Unit (2020) 
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La figura 1 muestra claramente la diferencia entre los cuatro países en términos de acceso 
a Internet, según el género. En primer lugar, se observa que Argelia predomina esta brecha 
de acceso, siendo su fractura de género superior a las demás, seguida por Marruecos, que, 
según los resultados anteriores, está más desarrollado en términos de innovación que su 
vecino Magrebí, pero con mayores desigualdades de género. Por otro lado, se destaca que 
España y Francia se posicionan por encima de la línea por tener menos brecha en el acceso 
a Internet y ser parte de los líderes tecnológicos. 

Los resultados son exactamente los mismos en el caso del acceso al teléfono móvil 
esquematizados a continuación (Figura 2) en el que se puede observar que Francia y 
España ocupan la misma posición entre los líderes, a diferencia de Marruecos que está un 
poco por debajo pero siempre por encima de la línea divisoria, y Argelia se queda por 
debajo de la línea y con una leve diferencia en la brecha en comparación con Marruecos. 
 

FIGURA 2 
Relación entre acceso móvil y género (2019) 

       Fuente: Elaboración propia de The Economist Intelligence Unit (2020) 

Esta desigualdad observada en el caso de Argelia y Marruecos se deben a varios factores: 
políticos, sociales y culturales, que hacen que los dos países magrebís se queden al 
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que los países dieran prioridad a otros problemas en lugar de centrarse en el desarrollo de 
sus sociedades, la lucha contra las desigualdades y en su propio desarrollo económico. En 
efecto, las mujeres en ambos países siempre han vivido en la sombra de los hombres que 
les protegen (padres, hermanos, maridos, y hasta tíos y abuelos en algunos casos). Su 
autonomía e independencia financiera y social data de muy pocas décadas, y aún les queda 
camino para lograr una igualdad total.  

En término económico y especialmente tecnológico, ambos países han dado prioridad a 
otros sectores de actividad tras las guerras, lo que les permitió reanudar con un escaso 
nivel económico y sin desarrollo integral del resto de sectores. Aunque en Marruecos se 
está logrando poco a poco esta diversidad.  

La diferencia observada en Francia o España se debe por su lado al margen de tiempo que 
han tenido para desarrollar sus economías, pero también a las estrategias de fomento del 
desarrollo económico y social emprendidas por la Unión Europea que les condiciona a 
lograr los objetivos comunes de desarrollo.  

Estas diferencias en termino de tecnología se pueden observar también a continuación en 
otros elementos de las TICs como las redes sociales, o las herramientas de pago por 
internet (Ver tabla 2). 
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TABLA 2 
 Comparativa de las redes sociales y otros datos digitales (2020) 

 Francia España Marruecos Argelia 
Población 65.20 Millones 46.75 Millones 36.69 Millones 43.45 Millones 

Audiencia en 
Instagram 

18.00 Millones 16 Millones 4.90 Millones 4.90 Millones 

F M F M F M F M 

53.6% 46.4% 54.6% 45.4% 45.8% 54.2% 43.8% 56.3% 

Audiencia en 
Snapchat 

21.25 Millones  4.60 Millones 3.75 Millones 3.65 Millones 
F M F M F M F M 

54.6% 45.0% 72.7% 26.3% 67.2% 31.1% 60.1% 37.5% 

Audiencia en 
Twitter 

7.45 Millones 7.50 Millones 669.0 Mil 846.5 Mil 

F M F M F M F M 

26.2% 73.8% 37.4% 60.6% 34.1% 65.9% 30.1% 69.9% 

 
Audiencia en 
LinkedIn 

19.00 Millones 13 Millones 2.70 Millones 2.30 Millones 

F M F M F M F M 

47.0% 53.0% 47.4% 52.6% 33.7% 66.3% 30.1% 69.9% 

Audiencia en 
Facebook 

31.00 Millones 21.00 Millones 16.00 Millones 20.00 Millones 

F M F M F M F M 
51.6% 48.4% 52.9% 47.1% 37.1% 62.9% 36.9% 63.1% 

Conexión móvil  65.53 Millones 54.11 Millones 43.35 Millones 49.48 Millones 

100% 116% 118% 114% 

Usuarios de 
Internet  

58.03 Millones 42.40 Millones  25.32Millones 22.71 Millones 

89% 91% 69% 52% 

Usuarios de 
redes sociales 

39.00 Millones 29.000 Millones 18 Millones 22.00 Millones 

60% 62% 49% 51% 

Tiene tarjeta de 
crédito 

41% 54% 0.2% 6% 
F M F M F M F M 

41% 41% 50% 58% 0.1% 0.3% 4% 8% 

Ha hecho una 
compra por 
internet 

67% 65% 2.0% 4.6% 

F M F M F M F M 

67% 68% 62% 69% 0.9% 3.2% 2% 9% 

Fuente: Elaboración propia a partir del DataReportal (2020)  
Nota: F= género Femenino. M= género Masculino 

En la tabla 2 se puede apreciar en primer lugar que los detentores franceses y españoles 
de cuentas en las redes sociales (Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn, y Facebook) son 
más numerosas que los marroquís y argelinos. Se nota por otro lado que las francesas y 
españolas tienden más que los hombres a manejar las redes Instagram, Snapchat y 
Facebook, mientras que los hombres franceses y españoles predominan en las redes 
sociales Twitter y LinkedIn. Esto se puede explicar por los roles femeninos y masculinos 
impuestos en la sociedad, que hacen que las mujeres estén más dedicadas a los roles de 
cuidado de los niños y personas mayores, y de hecho se interesan más a los contenidos 
que se publican en estas tres redes sociales y que se relacionan más con la salud, el 
bienestar y otras actividades sociales. Mientras que los hombres, por gozar de más tiempo 
libre y por tener menos responsabilidades y por consecuencia más ambiciones de llegar a 
puestos de alta dirección, se encuentran más pendientes de las informaciones de empleo, 
formaciones, desarrollo de habilidades e informaciones políticas.  



 

348 
 

En el caso de Marruecos y Argelia, la tendencia es bastante diferente, se observa que las 
mujeres están menos presentes en casi todas las redes sociales, aparte de Snapchat, y que 
los hombres predominan en el resto. Esto se explica por las actitudes machistas y 
tradicionales de los hombres magrebís, que hacen que las mujeres tengan la entera 
responsabilidad de limpieza, cocina, cuidado de familia, además del trabajo fuera de casa 
para las que trabajan, lo que les quita todo tiempo de ocio y reduce la presencia en las 
redes sociales. También, se puede explicar esta diferencia por el rol financiero que tienen 
los hombres en esta zona, y que hace que tengan más poder monetario y accesibilidad a 
las herramientas tecnológicas.  

De hecho, se observa una brecha de género muy visible entre los cuatro países en término 
de acceso a las tarjetas bancarias o en termino de compra por internet. El primer punto 
sorprendente que se observa es relativo a las tasas de tenencia de tarjetas bancarias entre 
países, ya que más del 40% de las mujeres tienen tarjeta bancaria, tanto en Francia como 
en España, y al revés menos del 10% las tienen en Marruecos y Argelia. Por tanto, se nota 
una diferencia muy relevante si tenemos en cuenta el género (ver tabla 2). Primero vemos 
que Francia cumple una igualdad total en este punto, mientras que España tienen menos 
mujeres que hombres que las tienen, pero la diferencia no es muy grande, en comparación 
con los dos países magrebís donde la tasa de uso es muy muy baja, pero representa el 
doble entre los géneros (a favor de los hombres).  

De la misma manera se nota una brecha muy grande entre los países de las dos orillas del 
mar Mediterráneo en término de compra por internet. Una vez más se observa una casi 
igualdad de género en Francia, una diferencia moderada a favor de los hombres en el caso 
de España, y unas diferencias sorprendentes en el caso de Marruecos y Argelia, donde los 
hombres que hacen compras por internet representan el triple o el cuádruple de las 
mujeres.  Estos resultados reflejan la prioridad que se da al sector tecnológico en cada 
país, pero también la necesidad de sensibilización hacía la igualdad de género en este 
ámbito y en otros en los países magrebís.  

3.2. La brecha laboral 

Este segundo apartado tiene como objetivo medir y comparar el grado de igualdad en el 
mercado de trabajo en los cuatro países, empezando por el elemento de base que es el 
desempleo (Ver figura 3). 

FIGURA 3 
El desempleo por género y país 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Our world data (2020)  

En la figura 3, se observa que la tasa de desempleo de las mujeres argelinas y españolas 
son las más altas de los cuatro países, no obstante, en el caso de Argelia, las mujeres 
desempleadas representan el doble de los hombres desempleados. Este porcentaje es 
bastante relevante, y se explica por la cultura tradicional que predomina en muchos 
pueblos del país, donde las mujeres prefieren quedarse en casa a cuidar a los niños y a las 
personas mayores en vez de integrar el mundo profesional. También, se justifica por la 
década negra (periodo de terrorismo) que ha vivido Argelia entre 1989 y 2001, que ha 
impuesto a las mujeres quedarse en casa, ya que era bastante peligroso salir a la calle. 
También la FIAPP (2005) indica que, aunque legalmente la mujer no tiene impedimento 
de integración del mercado laboral en Argelia, la realidad es que las tradiciones sociales 
limitan las mujeres en termino de trabajo y especialmente cuando este trabajo debe 
desarrollarse en una población distinta a la que residen. Esta misma fuente, indica por 
otro lado que, por causa de la alta tasa de paro entre las mujeres argelinas, muchas se han 
encontrado obligadas a optar por el trabajo precario en el sector informal (se calcula que 
una quinta parte de los trabajadores del sector informal son mujeres), sin ningún tipo de 
protección laboral o social y con una remuneración muy baja, y que otras han elegido la 
opción del trabajo autónomo a través de la creación de microempresas, pero que 
encuentran muchas dificultades de financiación por desconocimiento de los procesos.  

Al contrario, en España la tasa de paro de las mujeres es muy elevada, pero sobrepasa la 
de los hombres de solo 3 puntos. Esta tasa, se puede explicar por el impacto que ha tenido 
la crisis económica hace una década sobre la población española. Gálvez y Rodríguez 
(2013), comentan que la crisis financiera y económica española que empezó en el año 
2007 no solo ha tenido impacto desigual entre las mujeres y los hombres, sino que ha 
creado procesos económicos desiguales en término de género, especialmente en la 
dinámica del reparto del trabajo remunerado y no remunerado.  

En el caso de Marruecos, se observa que el desempleo de las mujeres es bastante alto, 
pero no mucho más que el de los hombres, esto se explica por la implicación de las 
mujeres marroquíes en el mundo rural que equilibra un poco la presión social que vive la 
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mujer en un mundo tradicional. A este respeto, Akkari Abdeljalil, investigador que 
estudia la evolución de los sistemas educativos en el mundo árabe, indica en una 
entrevista acordada al periódico “La Información” (2011) que: “Las mujeres son 
mayoritarias en las universidades del Magreb, pero, por otro lado, la tasa de desempleo 
de las mujeres con diploma universitario es el doble que la de los hombres. De un lado 
tenemos avances, pero, por otro, siguen existiendo desigualdades.”  

En lo que se refiere a Francia, se nota que es el único país donde las tasas de desempleo 
son casi iguales, y van en favor de las mujeres. En efecto, este país ha conseguido lograr 
varios de los objetivos de desarrollo sostenible, y entre ellos el tema de la igualdad.  

Es importante señalar, que estas estadísticas no reflejan totalmente la realidad, sino solo 
la realidad de las personas registradas como desempleadas.  

A continuación, en la figura 4, se puede observar la tasa de participación de las mujeres 
en la fuerza laboral.  

FIGURA 4 
La participación de las mujeres en la fuerza laboral (2017) 

 
           Fuente: Elaboración propia a partir de Our world data (2020)  

En esta figura, se observa claramente la implicación de las mujeres españoles y francesas 
en los mercados laborales en comparación con la de las marroquíes o argelinas. En efecto, 
la tasa de participación del género femenino en la fuerza laboral en los dos países 
europeos representa el doble de la fuerza laboral femenina marroquí y más que del triple 
de que la argelina.  

Con el fin de analizar con más detenimiento estas tasas y explicar las razones de esta 
diferencia, se analizan a continuación los datos que determinan la evolución entre 1992 y 
2019 de la fuerza laboral femenina repartida por distintas edades. 
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TABLA 3 
Participación de las mujeres por edades en la fuerza laboral 

 Francia España Marruecos Argelia 

Participación 
por edades 1992 2019 1992 2019 1992 2019 1992 2019 

15-24 años 1.560.000 1.330.000 1.350.000 723.592 768.395 507.452 335.949 295.240 

25-34 años 3.430.000 3.200.000 1.930.000 2.090.000 634.245 944.067 278.714 1.060.000 

35-44 años 3.380.000 3.510.000 1.270.000 3.030.000 355.691 844.169 102.864 737.123 

45-54 años 2.130.000 3.800.000 751.795 2.900.000 214.745 651.822 63.276 353.924 

55-64 años 829.457 2.190.000 454.556 1.630.000 146.904 383.542 33.825 89.241 

+ de 65 años 53.182 197.281 54.471 152.515 71.739 162.230 5.216 14.276 

Total 11.382.639 14.227.281 5.810.822 10.526.107 2.191.719 3.493.282 483.895 2.254.564 

Fuente: Elaboración propia a partir de Our world data (2020)  

Las diferencias por edades, años y países se reflejan a continuación en la figura 5.  
 

FIGURA 5 
Participación de las mujeres por edades en la fuerza laboral 

 
    Fuente: Elaboración propia a partir de Our world data (2020) 

En la figura 5 se destaca una diferencia clara la implicación de las mujeres en el mercado 
laboral entre los cuatro países, donde predomina está fuerza laboral femenina en Francia, 
seguida por España.  

En el caso de Francia, se puede ver que en el año 1992 las mujeres de entre 25 y 44 años 
estaban más presentes en el mercado laboral, mientras que, en 2019, las mujeres entre 45 
y 54 años sobresalen en el mercado laboral. Este resultado demuestra que, a lo largo de 
los años, Francia ha podido conservar su política de integración de las mujeres, ya que 
los puestos de trabajo son los mismos que predominaban en 1992 y han seguido 
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trabajando hasta el 2019, sin olvidarse de abrir nuevos puestos de trabajo para las nuevas 
generaciones.  

En el caso de España, se observa una evolución importante, aunque no llega a competir 
con la situación francesa En el año 1992, fue las categorías jóvenes (25-34 años y 15-24 
años) las que predominaba como fuerza laboral, mientras que, en el año 2019, son las 
categorías de los 35-44 años y 45-44 años quien encabezan el mercado laboral. Esto 
demuestra que igual que Francia, España ha invertido en el desarrollo de sus actividades 
económicas, ofreciendo más empleo y conservando su fuerza laboral durante los años.  

Hay que resaltar que, según los resultados presentados anteriormente sobre la adopción 
de la tecnología por parte de Francia y España, estos países tienen capacidad material y 
humana para desarrollar su economía y alargar las ofertas de trabajo e implicar a las 
mujeres. También, hay que señalar que cómo las mujeres de estos dos países gozaban con 
mayores capacidades tecnológicas, han podido seguir la evolución y la transformación 
empresarial y persistir en el mundo laboral.  

Por otro lado, se observa que en el caso de Marruecos la edad joven (15-34 años) es la 
predominante en 1992, mientras que es la categoría de los 25-44 años es quien encabeza 
el mercado en el 2019. Se nota una evolución mínima de la integración de las mujeres en 
el campo del trabajo. De la misma forma que en Argelia, predominaba la misma categoría 
de edades en los años 1992, pero la evolución no ha sido muy grande y la integración de 
las mujeres mínima.  

A continuación, se va a comparar la implicación de las mujeres en tres sectores distintos, 
que son la agricultura, la industria y los servicios.  

TABLA 4 
Proporción de las mujeres empleadas en cada sector económico 

 Francia (2016) 
España 
(2016) 

Marruecos 
(2012) 

Argelia 
(2016) 

Sector de la agricultura 27,70% 23,07% 39,86% 5,95% 

Sector de la industria 22,19% 19,60% 14,70% 30,77% 

Sector de los servicios 55,96% 53,38% 18,50% 22,63% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Our world data (2020) 
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FIGURA 6 
Proporción de las mujeres empleadas en cada sector económico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Our world data (2020) 

En esta primera parte del análisis de los sectores podemos observar que las mujeres 
francesas están más presentes en los sectores de los servicios, igual que las mujeres 
españolas, estas estadísticas se justifican por el desarrollo de sectores como los 
tecnológicos, educativos y sanitarias, donde las mujeres se encuentran con mejores 
horarios de trabajo y sin necesidad de hacer horas extra que les impactan en la 
conciliación entre la vida profesional y personal. Mientras que las marroquíes están más 
presentes en el sector de la agricultura, y eso se debe a las facilidades y políticas que 
favorecen la integración de las mujeres rurales en el mundo de trabajo, como la creación 
de cooperativas de mujeres productoras de aceite de argán, que pasó de unos pocos cientos 
de mujeres en 1999, a más de 4000 en 2012 (Faouzi, 2015), y se va desarrollándose hasta 
el día de hoy.  

No obstante, Berlanda (2013) señala que la mujer marroquí realiza la mayor parte de los 
trabajos domésticos y agrícolas y también administra la economía familiar, aunque todo 
ello sin percibir remuneración alguna.  

Por otro lado, se destaca que las mujeres argelinas están más presentes en el sector de la 
industria que ha conocido desarrollos consecuentes estos últimos años. Esto se justifica 
también por la preferencia de las argelinas de trabajar en empresas públicas que se 
orientan principalmente hacia la industria, y eso por tener horario de trabajo menos 
cargado que los otros sectores.  

A continuación, en la figura 7 se puede apreciar la diferencia entre la orientación de las 
mujeres y los hombres en término de sectores de actividad. 
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FIGURA 7 
Repartición de los empleadores por género y sector de actividad (2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Our world data (2020) 
 

En esta figura, se observa que en el sector de la agricultura en tres de los cuatro países 
predomina la presencia masculina, a excepción de Marruecos donde la tasa de las mujeres 
es mucho más alta que la de los hombres.  

Por otro lado, en el sector de la industria, se observa más presencia femenina en 
comparación con la masculina solo en Argelia, al contrario de los otros países donde la 
predominación es masculina.  

Por último, en el caso del sector de los servicios, la presencia femenina predomina en 
Francia y España, al contrario de Marruecos y Argelia donde predomina la presencia 
masculina.  

3.3. La brecha salarial 

Para terminar el análisis, se compara en este apartado entre la brecha salarial de género 
en los cuatro países, empezando por la estimación del número de horas no remuneradas 
de trabajo en el hogar. 
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FIGURA 8 
Número de horas extra no remuneradas que dedican las mujeres cada día 

al cuidado doméstico (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Our world data (2020) 
Nota: N/D= No disponible  

En la figura 8, se puede analizar únicamente entre la situación de tres países, ya que la 
información en el caso de Marruecos es no disponible. En esta comparativa, se nota que 
el número de horas dedicadas por las mujeres argelina al cuidado no remunerado es de 
6.75 horas, y es la cantidad horaria más alta entre los tres países. Esto se debe a que las 
mujeres argelinas 

 tengan más responsabilidades domésticas, ya sean en termino de cuidado a los niños, 
padres o personas mayores, dado que la cultura de llevar a las personas mayores a centros 
dedicados al cuidado no es muy común en este país. Por otro lado, se puede observar que 
el número de horas de cuidado en España es de 3.04 horas, cantidad que queda bastante 
elevada frente a sus vecinas francesas que dedican solo 1.9 horas más que los hombres.  

Desafortunadamente, la información no existía para el caso de Marruecos, pero esta 
fuente indica que, en la región del MENA, la brecha tiende a ser mayor, ya que las mujeres 
dedican un promedio más de 5 horas de trabajo de cuidado no remunerado por día, 
mientras que los hombres menos de una hora.   

De la misma forma, se puede evaluar a continuación el tiempo promedio dedicado por 
parte de las mujeres al trabajo doméstico.  
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FIGURA 9  
Tiempo promedio diario que las mujeres dedican al trabajo doméstico 

(pagado y no pagado) 

 
     Fuente: UN (2017) 

En la figura 9 se observa que la carga de trabajo doméstico remunerado y no remunerado 
de las mujeres es más alta en el caso de Francia que los demás países, este porcentaje esta 
seguido por España, y luego Marruecos, y por último por Argelia.  

Esta situación se puede justificar por el hecho de que, en los países magrebís, varias 
familias viven bajo el mismo techo, ósea que cuando se casan los hijos, siguen viviendo 
con sus familias (padres, hermanos y hermanas), por lo cual la carga de trabajo se reparte 
entre varias mujeres de la misma familia y no requiere tanto tiempo como el caso de que 
en el hogar haya una sola mujer que tiene que asumir todas las tareas.  

A continuación, en la tabla 5 se resumen varios elementos comparativos de la 
participación económica y de las oportunidades que se ofrecen en cada país.  

También se puede observar que en termino de rango de participación económica y 
oportunidades, Francia ocupa el puesto más avanzado (65), seguida por España (72), 
luego por Argelia (138) y para terminar por Marruecos (146).  
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TABLA 5 
Comparativa de la participación económica y de las oportunidades (2020) 

  

Participación 
 económica y  
oportunidades 
 
 
  

Tasa de 
participación  
de la fuerza 
laboral, 
(%) 
  

Igualdad 
salarial, 1-7 
 
 
 
  

Ingreso del 
trabajo 
(1.000$)  
 
 
  

Legisladores, 
altos  
funcionarios y 
gerentes, 
(%) 
  

Trabajadores 
profesionales  
y técnicos, 
(%) 
 
  

Francia 

Rango 65 45 127 47 59 1 
Puntuación 0,69 0,89 0,53 0,68 0,53 1 
Promedio 0,58 0,66 0,61 0,50 0,36 0,76 
Mujer (M)   67,50 nd 30,90 34,50 50,80 
Hombres (H)   75,80 nd 45,50 65,50 49,20 
M/H   0,89 3,69 0,68 0,53 1,03 

España 

Rango 72 54 115 55 73 74 
Puntuación 0,68 0,87 0,56 0,66 0,47 0,98 
Promedio 0,58 0,66 0,61 0,50 0,36 0,76 
Mujer (M)   68,80 nd 27,70 32,10 49,40 
Hombres (H)   78,90 nd 41,90 67,90 50,60 
M/H   0,87 3,90 0,66 0,47 0,98 

Marruecos 

Rango 146 144 71 142 138 122 
Puntuación 0,40 0,31 0,66 0,24 0,15 0,55 
Promedio 0,58 0,66 0,61 0,50 0,36 0,76 
Mujer (M)   23,10 nd 3,00 12,80 35,60 
Hombres (H)   74,90 nd 12,60 87,20 64,40 
M/H   0,31 4,59 0,24 0,15 0,55 

Argelia 

Rango 138 150 4 150 141 89 
Puntuación 0,46 0,22 0,82 0,17 0,11 0,92 
Promedio 0,58 0,66 0,61 0,50 0,36 0,76 
Mujer (M)   16,40 nd 3,90 9,90 47,80 
Hombres (H)   73,40 nd 23,40 90,10 52,20 
M/H   0,22 5,71 0,17 0,11 0,92 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World Economic Forum (2020)  

 Por otro lado, se observan otras diferencias que llaman la atención, relativas a la remuneración 
por género que resumimos en el gráfico siguiente.  
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FIGURA 10 
El ingreso del trabajo por género y países (Estimado $ 1.000 

internacionales) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World Economic Forum (2020) 

 

En la figura 10, se destaca una diferencia muy visible en termino de ingresos entre los 
dos países europeos y los dos países magrebís, y aún más en termino de género en los 
cuatro países.  

En efecto se observa una brecha salarial de género en los cuatro países, pero más visible 
en el caso de Marruecos y Argelia. Esta brecha está relacionada con el grado de desarrollo 
de los países y con la adopción tecnológica y la preparación técnica de los habitantes de 
cada país y especialmente, la de las mujeres.  

También, hay que subrayar el rol que juegan las legislaciones nacionales en asegurar un 
equilibrio salarial de género. En este sentido, la ley francesa sobre la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres, establece la obligación de negociación colectiva en torno a la 
igualdad de género, y ha endurecido con sanciones a las PYMES si no respetan sus 
obligaciones respeto esta igualdad, lo que contribuye en la eliminación de las brechas en 
el país (Comisión Europea, 2014, b). 

4. Conclusiones 

A la luz de la comparativa de este estudio se confirma la existencia de una relación mutua 
entre la brecha salarial de género y la brecha digital de género, ya que sin recursos 
financieros no se puede lograr la equidad en término de acceso, uso y aprovecho de las 
TICs (costes de formación, de adquisición de la infraestructura, de la conectividad, etc.) 
y al revés, sin manejo de la tecnología no se puede conseguir el nivel educativo y las 
habilidades necesarias para ocupar los mismos puestos que los hombres y gozar de las 
mismas ventajas retributivas en el mercado de trabajo.  

Nuestro estudio comparativo nos llevó también a ver cómo los países bien posicionados 
en término de tecnología como Francia o España han logrado superar o llegar a una casi 
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igualdad laboral y salarial en comparación con los dos otros países magrebís que se 
encuentran al margen por causa de los factores socioeconómicos y culturales que les han 
retrasado.  

También, esta investigación nos lleva a reevaluar la importancia de implicar a las mujeres 
en el ámbito profesional, permitiéndoles las mismas ventajas y oportunidades que los 
hombres. En este sentido, Grant Thornton (2017) indica que la diversidad es fundamental 
para que una empresa tenga éxito ya que la complementariedad entre ambos géneros 
favorece la preparación ante cualquier situación.  

Por ello, es fundamental fijarse el reto de sortear las barreras estructurales y asegurar un 
equilibrio salarial, a través del fomento de la conciliación personal y profesional. En 
efecto, las estrategias empresariales deben de potenciar los valores humanos y 
aprovecharse de los avances tecnológicos para que puedan ser un aliado que garantiza la 
diversidad, la inclusión y el logro de valores económicos añadidos.  

El teletrabajo podría ser citado como alternativa que se puede extender a muchas 
empresas, ya sea en Europa o en el Magreb, ya que permite gozar de un amplio abanico 
de beneficios, como la flexibilidad horaria, la flexibilidad geográfica, la eliminación del 
estrés, una mejor organización, y bien otros puntos positivos. En esta línea, El Instituto 
de la Mujer (2011), ha señalado que el teletrabajo ayuda a que las personas con cargas 
familiares trabajen la jornada completa y les evita las reducciones horarias que conllevan 
una disminución en el salario.  

Luchar contra la brecha salarial no es tarea fácil, pero se puedo lograr con la implicación 
de todos los actores de la sociedad, a través de la garantía de un acceso equitativo a las 
oportunidades de desarrollo en el trabajo y la creación de una cultura inclusiva en todas 
las empresas.  

Capacitar las mujeres para que sean capaces de asumir más responsabilidades a través del 
coaching y mentoring y revisar los procesos de reclutamiento contribuiría por otro lado 
también a sanear las políticas de recursos humanos de todo tipo de exclusión y 
segregación.  

La implicación de las inspecciones de trabajo también es imprescindible para el logro de 
una equidad laboral, ya que pueden sancionar las desigualdades y recompensar las 
empresas que fomentan la paridad de género en los procesos de formación, reclutamiento 
y promoción.  

También, se tiene que sensibilizar a todos los equipos de trabajo, sobre la importancia de 
la integración de las mujeres, y fomentar distintos estilos y modelos de liderazgo.  

Igualmente, hay que promocionar la presencia de mujeres con perfil técnico, e 
implementamos proyectos para incentivar precisamente que más mujeres jóvenes cursen 
estudios relacionados con disciplinas de ingeniería, construcción, tecnología, ciencias y 
matemáticas. 
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Por último, se puedo indicar que el trato igual de los empleados en la empresa hace influye 
en su fidelización y su rendimiento (Bienestar en la sociedad y calidad en el trabajo), lo 
que por consecuencia genera ganancias a la empresa y al país entero.  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre la similitud de las 
prácticas de RSC típicas de la industria y los resultados financieros, 
explorando el rol moderador positivo de la RSC. En concreto proponemos 
que el RSC varía entre industrias, porque los stakeholders son distintos y 
cada uno tiene diferentes demandas y expectativas. Cada industria tiene sus 
propias creencias y valores que condicionan las expectativas; por lo que, la 
empresa debe ajustar su RSC al perfil aceptado en la industria para ser 
reconocida. Las empresas que no se ajustan, no son legitimadas. Además, 
sostenemos que las empresas con alto nivel de RSC buscan diferenciarse de 
sus pares para ganar identidad social propia. Nuestro análisis empírico se 
basa en una muestra de 351 empresas norteamericanas durante el período 
2009–2017, y los resultados respaldan estas afirmaciones.  

 
Palabras clave: Similitud, Industria, Responsabilidad social corporativa, Resultado 
financiero. 

ABSTRACT 
The objective of this paper is to analyze the relationship between the 
similarity of typical industry CSR practices and financial results, exploring 
the positive moderating role of CSR. Specifically, we propose that CSR varies 
between industries, because stakeholders are different and each one has 
different demands and expectations. Each industry has its own beliefs and 
values that determine expectations; therefore, the company must adjust its 
CSR to the accepted profile in the industry to be recognized. Companies that 
do not adjust are not legitimized. In addition, we maintain that companies 
with a high level of  
 

Keywords: Similarity, Industry, Corporate social responsibility, financial performance 
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1. Introducción 

La mayor competencia de los mercados y los rápidos cambios tecnológicos exigen 
que las empresas cumplan con los estándares y normas que la sociedad impone y espera 
(Stephan, Patterson, Kelly, & Mair, 2016; McWilliams & Siegel, 2011). Por ello, el “ser 
bueno” para ser mejor, como un criterio de diferenciación, es un imperativo para muchas 
empresas actualmente (Lii & Lee, 2012; Bhattacharya & Sen, 2004). La investigación en 
RSC ha subrayado la presencia de una relación positiva entre responsabilidad social 
corporativa (RSC), definido como acciones voluntarias que realiza una empresa, 
orientadas a promover el bien social, más allá de los requerido por ley; e integra temas 
sociales y medioambientales en sus operaciones de negocio y sus interrelaciones con 
stakehoders (McWilliams & Siegel, 2001; Comisión Europea, 2001) y los resultados 
financieros de la empresa. Esta relación pasa por la creación de activos intangibles, como 
capacidad de influencia (Barnett, 2007; Barnett & Salomon, 2012), legitimidad, y 
reputación (Fombrun, 2001). Por ejemplo, literatura previa ha demostrado que las 
acciones de RSC corrigen desequilibrios que se produce en la interrelación recíproca entre 
empresa, stakeholders y medio ambiente, en su afán de crear riqueza (Diez, Blanco y 
Prado, 2010; Kliksberg, 2013). En este estudio, la legitimidad se define como el 
reconocimiento social de las acciones de la empresa, si son apropiadas, justifica su 
derecho a existir (Suchman, 1995; Diez et al., 2010; Maurer, 1971) y están estrechamente 
relacionado con su posición competitiva (Baird, 2012; Fombrun, 1996; Hoffman, 1999). 
Un mecanismo para adquirir legitimidad es el isomorfismo y se genera por mimetizar lo 
que se considera adecuado (Deephouse, 1996). DiMaggio y Powell (1983) señalaron que 
las empresas implantan políticas similares a sus pares para ser aceptadas 
(Homogenización del isomorfismo). 

A pesar de estas contribuciones, aún no es claro cómo se pueden lograr mejoras 
en los resultados, y no existe suficiente conocimiento sobre cómo las empresas pueden 
aprovechar su potencial social para ser reconocidas y valoradas por los stakeholders 
(Hartmann y Uhlenbruck, 2015; Kliksberg, 2013). Investigación reciente ha demostrado 
que la RSC incluye demandas y presiones del entorno (depende del contexto), por ser un 
elemento no controlable (Arminen, Puumalainen, Pätäri, y Fellnhofer, 2018; Tuppura, 
Arminen, Pätäri y Jantunen, 2016; Pätäri, Arminen, Tuppura y Jantunen, 2014: Ioannou 
y Serafeim, 2012), las mismas que están condicionadas por creencias, expectativas y 
valores culturales propios de cada grupo humano, constituyendo los criterios base sobre 
los cuales se determina si su actuación es o no responsable (Campbell, 2007). Sin 
embargo, queda mucho por entender sobre esta relación y los mecanismos que subyacen 
a la misma. 

Con el fin de aportar evidencia al respecto, este estudio aborda las siguientes 
preguntas de investigación: ¿En qué medida las prácticas sociales típicas se diferencian 
entre las diferentes industrias?  y ¿En qué medida los usos de las prácticas sociales típicas 
en una industria impactan en los resultados financieros de una empresa? En base a la 
teoría institucional (Dimaggio & Powell, 1983; Scott, 1987; Jackson & Apostolakou, 
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2010; Michelon, Boesso y Kumar, 2013) proponemos que las empresas que operan en un 
mismo sector tienden a desarrollar políticas de RSC similares entre sí, y a su vez 
diferentes a otros sectores empresariales. Cuanto más se asemejen las políticas de RSC a 
las prácticas del sector, tendrán un impacto positivo en sus resultados. A diferencia de 
aquellas empresas que tienden a distanciarse del sector. Subrayamos que, un alto 
desempeño social de las empresas reconocidas en su sector permitirá ser valoradas por 
los stakeholders, al reconocer un comportamiento ético acorde a sus valores y creencias 
(sesgo de confirmación). Sin embargo, alejarnos de las practicas del sector, es ineficiente 
por cuanto se elevan los costes de transacción, Esto se debe a que la falta de legitimidad 
torna a la empresa vulnerable a las demandas y quejas del entorno, lo que conlleva a 
mayores desembolsos para atender urgencias.  

Nuestras predicciones teóricas son contrastadas en un panel dinámico de 351 
empresas pertenecientes al ranking de las 500 top de S&P correspondiente a 11 industrias 
durante el período 2009-2017; un total de 2,947 observaciones. Nuestras afirmaciones 
son respaldadas por los hallazgos empíricos obtenidos. 

Este estudio contribuye a la investigación en RSC y legitimidad.  Desde un punto 
de vista teórico, proporcionamos una mayor comprensión al integrar elementos de la 
Teoría de Stakeholders, e Institucional. Utilizamos la afirmación de Jackson & 
Apostolakou (2010), empresas dentro de un mismo sector tienen algunos grados de 
convergencia en RSC, para extender los argumentos previos y dar luces sobre el 
fenómeno de homogenización isomorfa (mimetización con las practicas típicas del sector) 
que da reconocimiento social. Nuestro modelo explica la tensión intra-sectorial por el 
cual las empresas buscan imitar practicas típicas, y en simultaneo desean distinguirse de 
sus pares. Al hacerlo contribuye al debate académico en curso sobre las implicancias del 
contexto en las prácticas de RSC (Arminen et al., 2018; Tuppura et al., 2016; Pätäri et al., 
2014; Ioannou & Serafeim, 2012). 

El documento está organizado de la siguiente manera. A continuación, se 
desarrolla un marco conceptual y presenta nuestros principales argumentos, conduciendo 
a nuestras hipótesis de investigación. Seguimos, con la descripción de la metodología de 
investigación y los datos utilizados, y presentamos nuestros principales hallazgos. El 
documento concluye con una discusión de nuestros principales resultados y las 
implicaciones del estudio para la teoría, la práctica y la investigación futura. 

2. Marco Teórico 

La teoría económica clásica plantea la maximización de beneficios, como un 
mecanismo que conlleve creación de mayor riqueza para el accionista (Friedman, 2007). 
Bajo este enfoque, cobra importancia la gestión eficiente de los costes de transacción 
(Williamson, 1981). Menores costes generan mayores beneficios. Desde esta perspectiva, 
las políticas sociales de la empresa se evalúan desde el punto de vista de un mero análisis 
económico de coste y beneficio o caso de negocio (Barnett, 2007). Donde mayores 
desembolsos en RSC sin obtener un retorno financiero inmediato, reduce los flujos de 
libre disponibilidad y con ello la rentabilidad del negocio. Por lo que las acciones de RSC 
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se orientan a atender las demandas de los stakeholders claves, los cuales generan 
beneficio directo al tener una relación de intercambio con la empresa (Carroll y Shabana, 
2010; Clarkson, 1995). 

En contraste, la Teoría Institucional (Suddaby, 2010), analiza el comportamiento 
de los actores económicos en relación con su entorno. Destaca la necesidad que tienen las 
empresas de ser legitimadas por dicho entorno, en el cual interactúan (Kliksberg, 2013). 
Maurer (1971) señala que la legitimación es un proceso, por el cual, una organización 
justifica su derecho a existir ante sus pares o sistema dentro del cual opera (Suchman, 
1995) y Diez et al., (2010) amplían el concepto señalando que es una percepción 
generalizada, que las acciones de una empresa son deseables y apropiadas dentro del 
sistema social conformado por normas, valores y creencias.  Es decir, refleja congruencia 
entre el comportamiento de la empresa legitimada y los valores compartidos por la 
sociedad o grupo social. La necesidad de legitimación orienta la toma de decisiones a 
crear valor económico con responsabilidad o compromiso social, y evita 
comportamientos que, si bien pueden tener aparentemente una racionalidad económica, 
puedan generar malestar entre los stakeholders y erosionar la legitimidad de la empresa. 

Muchas de las decisiones que toman las empresas no obedecen estrictamente a 
una racionalidad técnica o económica—al menos no directamente—sino que se adaptan 
a las expectativas o requerimientos de su entorno donde interactúan y cuyo objetivo 
principal es sobrevivir y legitimar su existencia (Scott, 1987; Powell y DiMaggio, 2012).  
Parsons (1960) y Weber (1978) en sus trabajos seminales ya muestran como la 
legitimación es un elemento central que direcciona la normatividad y fuerza interpretativa 
que construye y empodera a los diversos actores sociales. 

La dinámica diaria de interrelación recíproca genera y construye colaboración. No 
solo las empresas se ven afectadas por cómo el público responde a sus acciones, sino 
también cómo las empresas perciben los intereses y preocupaciones de la sociedad y da 
respuesta a ellos. La sociedad reconoce las acciones de las empresas que se orientan en 
apoyar y/o dar solución a sus preocupaciones e intereses, de forma desinteresada y sin 
tener motivos ocultos o buscan satisfacer intereses propios. El reconocimiento social se 
manifiesta otorgando a las empresas credibilidad y confianza, al percibirlas dignas y 
predecibles, incluso generan una explicación racional de qué hace y porqué (Scott, 1995; 
Jepperson, 1991). En contraste Meyer y Rowan (1991) señalan que las empresas que 
carecen de legitimidad son vulnerables a las demandas absurdas o innecesarias, ya que 
no muestran alineación con la cultura, reglas y leyes relevantes de la sociedad y apoyo 
normativo (Scott, 1995), lo que puede dañar sus resultados e incluso amenazar su misma 
continuidad.   

Para Pfeffer (1981) continuidad y credibilidad se refuerzan mutuamente. La 
comprensión compartida surge de la razonabilidad de patrones de comportamiento y de 
la creación de significado de la estructura de los mismos. En ausencia de dicha 
razonabilidad y de la falta de significado de la estructura de los patrones de 
comportamiento, tienden a ser menos estable y persistente. Así, por ejemplo, el estudio 
de Tziner y Sharoni (2014) mostró como la percepción de legitimidad por parte de los 
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colaboradores de una empresa, impacta positivamente en sus conductas incluso más allá 
de sus obligaciones como trabajadores. 

De otro lado, la RSC de la empresa necesita ser reconocida de alguna manera 
como no problemática por el entorno donde operan. Para ello, busca el apoyo e 
intervención del público o de las instituciones del medio, contra otras entidades 
competitivas, que pueden realizar acciones desleales o en contra de la empresa para 
perjudicarla y sacarla del mercado. La búsqueda de legitimidad demanda ser riguroso con 
su actuar y permite distinguir una aceptación comprensiva de aprobación como resultado 
de una evaluación (DiMaggio, 1988). Para Díaz et al. (2010) una mejor percepción de la 
empresa, por parte de la sociedad o su entorno inmediato, permite obtener mejores 
resultados de índole financiero y no financiero, como mejorar su posición y 
reconocimiento social.  

Podemos encontrar tres dimensiones de legitimidad: i) pragmática, donde los 
objetivos de la empresa están acordes con los intereses de los principales stakeholders y 
sus acciones se orientan al logro de esos objetivos; ii) moral, los stakeholders consideran 
que los objetivos empresariales son deseables, independientemente de si logran 
beneficios; y, por último, iii) cognitiva, cuando los stakeholders consideran que las 
empresas ejecutan acciones de la mejor forma posible, con los mejores sistemas, 
procedimientos y recursos (Cruz-Suárez, Diez-Martín, Blanco-González, y 
Prado_Román, 2014; Suchman, 1995). Estas tres dimensiones de la legitimidad permiten 
a las organizaciones identificar elementos socialmente legitimados, que, al incorporarlo 
en sus estructuras formales, les permite maximizar su legitimidad y aumentar sus recursos 
y capacidades de supervivencia (Meyer & Rowan, 1999 p. 93). Así como también mejora 
la comprensión por parte de la sociedad de las actividades de la empresa, dentro de un 
sistema institucionalizado de creencias y valores (Aldrich y Fiol, 1994; Parsons, 1960). 

En este sentido, la RSC cobra relevancia por los desequilibrios económicos, 
ambientales y sociales que pueden crear las empresas en su afán de crear riqueza para los 
accionistas. En ocasiones, determinadas prácticas empresariales, que buscan maximizar 
ganancias a corto plazo, pueden provocar rechazo de la población, como por ejemplo, 
abuso de posición dominante y márgenes muy altos; oferta de productos descuidando las 
implicaciones medioambientales, explotación infantil, racismo, discriminación, usura, o 
seguir ignorando las consecuencias sociales de estas prácticas no deseables; todas estas  
generan una imagen desfavorable para la empresa, y puede poner en peligro su 
rentabilidad (Boardman, Greenberg, Vining, y Weimer, 2017).  

La preocupación social y ambiental actual conlleva una nueva visión y rol 
empresarial en sus relaciones. Para el desarrollo de este nuevo paradigma Kliksberg 
(Kliksberg, 2013 p.15) señala que el foco debe estar en el principio de la creación de 
valor: “las empresas deben crear valor económico para sus accionistas; y, también crear 
valor para el medio ambiente, sus stakeholders y la sociedad en su conjunto, al enfocarse 
en sus necesidades y desafíos. Es decir, generar rendimiento económico con bienestar 
social y medioambiental”. 
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El enfoque institucional proporciona un marco teórico fructífero para el análisis 
de la RSC. Uno de los debates recurrentes en la literatura trata de explicar por qué las 
empresas se involucran en acciones sociales que se apartan, aparentemente, de sus fines 
productivos y económicos; y, cómo esto afecta a sus resultados. La teoría institucional 
permite precisamente comprender “por qué las organizaciones adoptan comportamientos 
que se adaptan a demandas normativas, pero chocan con la consecución racional de 
objetivos económicos; o cómo objetivos puramente técnicos o productivos se ven 
influenciados con significados más allá de su valor de utilidad” (Suddaby, 2010 p.15). 
Desde el punto de vista institucional, la aparente dicotomía entre la naturaleza económica 
de la empresa como ente productivo, y su responsabilidad social no es tal, todo responde 
a sus necesidades de legitimación como organización.   

 Al analizar los diversos actores y los procesos externos, este enfoque, permite 
explicar los elementos que impulsan a las empresas a generar estrategias para lograr 
legitimidad y permanencia en el mercado (De Grosbois, 2016). Desde este punto de vista, 
la RSC es parte de la interacción dinámica entre la empresa y su entorno, y se convierte 
en una fuerza que impulsa a las organizaciones a realizar ajustes en sus diseños, 
estrategias y procesos internos (Miranda, 2015). Estos ajustes pueden comprenderse 
mediante la búsqueda de legitimidad y los procesos de homogenización mediante los 
cuales las empresas se parecen unas a otras (isomorfismo)(Meyer & Rowan, 1999). 
DiMaggio & Powell (1999) en su artículo seminal señalan tres procesos por los cuales se 
genera isomorfismo: 
a) Isomorfismo Coercitivo, se presenta como respuesta a normas o leyes que ejercen 

presión política o social. Por ejemplo, el aumento de los índices de inversión en RSC y 
la adopción de criterios sociales para fondos de inversión, lo que se convierte en drivers 
claves para obtener acceso a fuentes de capital (Matten & Moon, 2008). Otro ejemplo, 
se da en el cumplimiento de los estándares ambientales como ISO 14000 y/o las 
auditorias medioambientales, donde el no cumplimiento y/o obtención de los 
certificados que acrediten su cumplimiento pueden descalificarlos ante sus clientes y/o 
proveedores, e impedir la consecución de determinadas licencias, limitar el acceso a 
procesos de licitación gubernamental, entre otros. 
b) Isomorfismo Mimético, se presenta en ambientes de mayor incertidumbre y 
compleja tecnología, aspectos que favorece la imitación (Matten y Moon, 2008). Las 
empresas observan que hacen sus pares frente a entornos o situaciones inciertas e imitan 
las acciones que consideran buenas prácticas o perciben que son aceptadas por el 
entorno. Al respecto podemos señalar que las empresas, por las características y 
normativas propias de su sector, y las demandas y exigencias de sus stakeholders, 
desarrollan un conjunto de prácticas sociales similares a lo que pueden desarrollar 
empresas de otro sector industrial, es lo que DiMaggio & Powell  (1991) denomino 
Homogenización de isomorfismo. Por ejemplo, una empresa quiere acceder a un crédito 
financiero, e imita las acciones (estar al día en sus impuestos, colocar en prenda sus 
equipos, entre otros) de las empresas de su sector que han obtenido financiamiento. 
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c) Presiones Normativas, referidas a las autoridades educativas o profesionales que 
fijan normas de manera directa o indirecta para legitimar acciones empresariales. Es decir, 
el cambio organizacional es impulsado por un gremio profesional que definen 
condiciones o métodos de trabajo (Martínez y Fernández, 2017).  

Como resultado de los procesos de isomorfismo, las empresas que están sujetas a las 
normativas, presiones y expectativas similares por parte de sus entornos, tenderán a 
adoptar políticas, estructuras y prácticas igualmente similares (dependencia del contexto) 
(Jones, 1999).  En este sentido, la industria constituye un factor determinante al tener 
creencias, normativas, y stakeholders con expectativas y demandas propias, que afectan 
la toma de decisiones y comportamiento social y no son controlables por la empresa 
(Arminen et al., 2018; Pätäri, et al.,2014; Ioannou y Serafeim, 2012). La poca evidencia 
empírica muestra que cuanto más severa son las demandas y presiones de los 
stakeholders, más fuerte es la RSC (Jackson y Apostolakou, 2010).  

Las prácticas de RSC como resultado del proceso de isomorfismo: el papel de la 
industria. 

Las prácticas de RSC que realicen las empresas en diferentes industrias, tendrán un 
impacto distinto a nivel social y ambiental, debido que satisfacen diversas expectativas y 
demandas proveniente de diferentes stakeholders (Arminen et al., 2018); a manera de 
ejemplo, podemos citar la relevancia de obtener resultados ambientales aceptados. Por 
ejemplo, para las empresas mineras peruana tener la aprobación de la comunidad donde 
operan (licencia social) es crucial para la sostenibilidad de sus operaciones y continuidad 
del negocio; mientras que el bienestar de los empleados tiene mayor relevancia en la 
industria de la moda (Belz y Schmidt-Riediger, 2010).   

De otro lado, el hecho que las empresas que operan en un mismo sector se enfrenten 
generalmente a similares retos sociales (Jackson y Apostolakou, 2010) favorece que 
respondan con políticas sociales igualmente análogas para ser legitimadas; en este 
sentido, y a modo de ejemplo, cabe considerar las prácticas de compensación de 
emisiones de CO2 que las aerolíneas, impulsadas por IATA, están poniendo en marcha 
como presunta respuesta a la creciente preocupación social por los efectos del transporte 
aéreo sobre el cambio climático. Sin embargo, también podrían coexistir un cierto grado 
de disimilitud en las políticas sociales, debido a la percepción ética de la gerencia 
(Schlegelmilch y Robertson, 1995).  De esta forma, la RSC es una forma de hacer visible 
los diversos grados de recursos, objetivos y motivaciones de las empresas de una industria 
(Fellnhofer, 2017; Chiu y Sharfman, 2011).   

Como resultado de los argumentos anteriores, esperaríamos similitud en las políticas 
sociales de las empresas de una industria, como un elemento de legitimidad. Cabe 
sostener que las políticas de RSC son, en parte, una función del sector en el que se 
encuadra una determinada empresa (Jones, 1999), tal y como recogemos en la siguiente 
hipótesis: 
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H1: Las empresas que operan en una industria tienden a desarrollar políticas de RSC 
similares entre sí, y a su vez diferentes a las políticas de las empresas de otras industrias, 
dando lugar a diferencias inter-sectoriales en las prácticas de RSC. 
 
Los efectos del isomorfismo y la legitimación sobre los resultados de RSC. 

Desde una perspectiva institucional, el debate sobre los efectos de la RSC adquiere 
una dimensión distinta, en la que lo relevante no es simplemente en qué medida la 
empresa es socialmente responsable o qué nivel de capacidad de influencia ha 
desarrollado con sus stakeholders (Barnett, 2007; Barnett y Salomon, 2012); sino, si su 
perfil social se adecúa a las presiones y demandas institucionales. Dichas presiones serían 
condicionadas por las expectativas, creencias, y sistemas de valores de los diversos 
stakeholders de la industria donde opera y, en última instancia, de la sociedad del país 
(Campbell, 2007). En otras palabras, serán esas mismas expectativas, creencias, y valores 
las que determinen los criterios éticos y sociales con los que los stakeholders y la sociedad 
juzgará el comportamiento de la empresa, y los que determinarán qué sí, se considera 
socialmente responsable; y, que no (dependencia del contexto) (Tuppura et al, 2016). 
      Abreu y Badii (2007) define la RSC como “el estado de conciencia de la empresa en 
el cual para su toma de decisiones se compromete a hacer lo correcto, en el momento 
correcto, en el lugar correcto y con los medios correctos para obtener resultados correctos 
dentro de un marco de desarrollo sostenible que respete el equilibrio entre la sociedad, 
naturaleza y rentabilidad empresarial.” (2007 p.967). La definición de lo que se considera 
‘correcto’ en cada contexto, no pueden desvincularse del entorno institucional en el que 
la empresa opera. Será por tanto la adecuación de la empresa al perfil de RSC, que los 
stakeholders propios del sector esperan de ella, la que permitirá crear legitimidad y 
reputación; y, como resultado de las anteriores, ventaja competitiva (Fombrun, 1996; 
Baird y col., 2012). 

Díez et al. (2010) afirma que “los stakeholders desean que las empresas se ajusten 
a determinadas normas de comportamiento socialmente aceptadas” (p.131). Dichas 
normas de comportamiento, y las expectativas que generan en los stakeholders, vienen 
condicionadas por las creencias y valores propias de cada sector (Arminen et al., 2018). 
Por ejemplo, los sectores que producen bienes de consumo tienden a ser más sensibles a 
factores medioambientales y de seguridad del producto, que aquellas que producen bienes 
industriales (Jones, 1999). El sector de alimentos tiende a verse afectado por problemas 
sociales y las expectativas de sus consumidores son altas respecto a la RSC (Wiese y 
Toporowski, 2013). La importancia de la RSC se debe a la naturaleza misma de los 
productos y a la complejidad de la cadena de suministros (Maloni & Brown, 2006 citado 
en Tuppura y col, 2016) donde las prácticas de seguridad alimentaria generan 
preocupación, y hay una creciente exigencia porque estas empresas rindan cuenta y 
compartan responsabilidad sobre temas como obesidad, bienestar animal y uso de 
ingredientes genéticamente modificados (Deblonde et al, 2007; Lamberti & Lettiere, 
2009 citados en Tuppura y col.,2016)  En determinados sectores, como la extracción y 
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refinamiento del petróleo y la minería, la seguridad y la salud de los trabajadores, así 
como el impacto ambiental, son aspectos claves (Jones, 1999) para obtener y mantener la 
legitimidad. En otras industrias, como por ejemplo la moda y la producción textil, se pone 
el énfasis en el impacto social y el bienestar de los trabajadores (Belz y Schmidt-Riediger, 
2010). De lo expuesto, vemos que las formas de lograr legitimidad son diferentes entre 
los diversos sectores industriales, incluso la posibilidad de reacción de los stakeholders 
antes las acciones sociales están relacionadas con el tipo de industria. (Tuppura y 
col.,2016).  
 Sin embargo, vemos que las empresas dentro de una misma industria tienden a 
ajustar sus prácticas de RSC a las demandas o expectativas de los stakeholders de ese 
sector. Las empresas que se ajusten más a estas demandas y expectativas ganan más 
legitimidad en su sector, y por ende impactan positivamente en sus resultados. 

De lo expuesto, inferimos que las empresas que realizan RSC similares a las que 
se consideran comúnmente como deseables en su sector, logran ser aceptadas y 
reconocidas por su entorno (legitimadas). Las empresas legitimadas generan confianza y 
credibilidad en sus stakeholders, por lo que pueden obtener mejores resultados. En forma 
análoga, las empresas que se distancias de las practicas del sector no obtienen resultados 
tan buenos como aquellas que están cerca a estas prácticas. Por lo tanto, se formula la 
siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2: A mayor distancia de las prácticas sociales promedio en su sector, la 
empresa tendrá menor resultado financiero. La similitud entre la RSC de una empresa y 
las comúnmente aceptadas en su sector tendrá un efecto positivo en sus resultados 
financieros. 
 
Isomorfismo vs. Costes de transacción: la interacción entre el nivel de RSC y la 
similitud con las prácticas sectoriales. 

En el proceso de interrelación reciproca de la empresa con su entorno, no todas 
las empresas logran obtener reconocimiento social, lo que pone de manifiesto la 
coexistencia dentro de un mismo sector de diferentes niveles de recursos, motivaciones 
sociales y ética de los directivos (Schlegelmilch & Robertson, 1995; Fellnhofer, 2017).  

Si bien las empresas requieren ser rentables para atender las demandas de sus 
accionistas; también es cierto, que los stakeholders exigen que las empresas sean 
responsables y cuiden el medio ambiente (Patäri et al, 2014). Por lo que no podemos 
negar que atender estas demandas conlleva un coste de transacción para la empresa, que 
es compensado por los beneficios que generen las propias acciones sociales (Barnett y 
Salomon, 2012; Barnett, 2007).  

Investigaciones previas han demostrado que la RSC genera beneficios, como 
influir positivamente en su legitimidad, imagen y reputación (Gardberg y Fombrun, 2006; 
Fombrun, 2001; McWillians y Siegel, 2001), y a través de la legitimidad y reputación, 
reforzar la posición competitiva de la empresa (Baird, 2012; Gardberg y Fombrun, 2006; 
Marconi, 1996). La percepción de los stakeholders sobre la ética corporativa es un 
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elemento clave que conforma la imagen de la organización (Siltaoja, 2006) y su identidad 
social, ambos constituyen aspectos relevantes y generan un elemento diferenciador que 
influyen en los resultados de la empresa. 

La literatura en dirección estratégica ha remarcado la relevancia de generar activos 
que sostengan una ventaja competitiva. Más aún, si se tratan de activos intangibles y 
únicos de la organización—como pueden ser legitimidad, reputación e identidad 
corporativa—dicha ventaja es difícil de replicar por los competidores, y por tanto es 
sostenible en el tiempo, dando lugar a resultados superiores en el mercado (Barney, 2001).  

La incertidumbre y cambios constante del entorno fuerza a las empresas a buscar 
reconocimiento social, por lo que se ven motivadas a adecuar su perfil social a las normas 
y demandas propias de la industria en el que operan (Arminen et al., 2018; Diez et al., 
2010). Las empresas cuyas prácticas sociales guarden mayor similitud con las practicas 
sectoriales, impactan positivamente en sus resultados por la confianza y credibilidad 
generada en sus stakeholders. En contraste, las empresas que se alejan y no realizan las 
prácticas sociales del sector, no solo perjudican a la sociedad, sino que también sufren las 
consecuencias de sus acciones irresponsables. Como señala Barnett (2016 p.5) “...RSC 
muestra que se paga para ser bueno, pero mucho más, cuesta ser malo”. Como ejemplo 
podemos citar, las empresas que operan de forma informal con situaciones inseguras e 
insalubres para sus trabajadores, no solo incurren en mayores gastos cuando ocurre un 
accidente, sino que pierden valor de mercado, y generan rechazo en la población (Barnett 
y King, 2008). Estas empresas generalmente desembolsan mayor cantidad de recursos 
para “apagar incendios”, e incurren en altos costes de transacción, reduciendo sus 
resultados. Las empresas aprenden a ser buenas por prueba y error. En la medida que sus 
stakeholders castigan los actos de mala conducta, las empresas las extinguen y se vuelven 
responsable con el tiempo. Las empresas que no han aprendido ser responsable, es porque 
no han recibido premio o castigo de sus stakeholders (Barnett, 2016). 

Los stakeholders no pueden distinguir características de una empresa u otra del 
mismo sector (King et al, 2002); por ejemplo, medidas de seguridad laboral en los 
trabajadores del sector construcción. Por lo que supone que el comportamiento es 
representativo de esa industria (Barnett, 2016). En la búsqueda de distinguirse de sus 
pares, las empresas invierten mayores recursos en RSC. De esta manera logran destacar 
de la media de su sector al desarrollar una identidad social propia, que puede ser difícil 
de imitar y les permite tener mejores resultados (Baird, 2012).   

La identidad social es un proceso psicológico que facilita un estado cognitivo de 
proximidad y conexión entre los stakeholders y la empresa (Scott y Lane, 2000), se genera 
al compartir valores y creencias similares, y permite que los stakeholders se sientan 
vinculados a la empresa y se preocupen por ella (Bhattacharya y Sen, 2004). En este 
sentido, los stakeholders son propensos a creer y aceptar información que son coherentes 
con sus valores morales y creencias (sesgo de confirmación), e influyen en sus actitudes 
y decisiones de apoyar o no a una empresa (Schuler y Cording, 2006). La RSC constituyen 
un importante elemento en la construcción de una identidad organizativa propia, 
entendida como la creación de una imagen social de la empresa que la identifique en la 
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mente de los stakeholders y que la distinga de sus competidores (Cornelissen, 2008). En 
la medida que la RSC va más allá de las obligaciones legales y conlleva prácticas 
voluntarias, puede considerarse una fuente de ventaja competitiva, de manera que el perfil 
social único de la empresa le ayude a sobresalir de sus pares en su sector (Johansen & 
Nielsen, 2012), y asi obtener mayores beneficios.  

   Las empresas, por tanto, se enfrentan a una tensión entre la necesidad de 
legitimación—que fomenta políticas sociales isomorfas—y el afán por diferenciarse—
que conlleva prácticas sociales únicos (Johansen y Nielsen, 2012). Las organizaciones 
quieren, por una parte, afirmarse y destacar por identidades propias y únicas y, por otra, 
pertenecer y ser aceptadas como parte de un grupo de referencia (Christensen Hughes y 
Rog, 2008; Barnett, 2016).  De lo expuesto inferimos, obtener legitimidad impacta 
positivamente en los resultados, pero si además la empresa logra consolidar una fuerte 
identidad social, mediante sus acciones éticas obtendrá mejores resultados. 

En resumen, para las empresas que no han aprendido a ser responsables, realizar 
acciones sociales tienen un alto coste de transacción. En el caso de las empresas 
responsables, obtener legitimidad social de su sector, es necesario para impactar 
positivamente en sus resultados. Mientras que, para las empresas de alto RSC, acercarse 
a las practicas del sector no solo permite obtener legitimidad, sino también consolidar su 
identidad social en el sector. En la Figura 1 presentamos a manera de resumen el Modelo 
General.  
De lo expuesto, formulamos la siguiente hipótesis: 
 
Hipótesis 3: El nivel de RSC modera la relación entre la distancia de las prácticas 
sociales de la empresa y los resultados financiero.  
 
FIGURA 1 Modelo General de Análisis  

 
Fuente: Elaboración propia de los autores     

3. MÉTODO 

3.1 MUESTRA Y DATOS 

Para probar las hipótesis, examinamos las empresas que pertenecen a las 500 top 
de S&P distribuidas en 11 industriales. Consideramos que estas empresas proporcionan 
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un entorno adecuado para probar nuestras hipótesis, porque no solo corresponden a 
diversas industrias, sino también desarrollan otras capacidades que el mercado demanda 
para sobrevivir a la competencia y mantener su ventaja competitiva. Los datos fueron 
tomados de las bases en línea CSRHub y Bloomberg, conformando un panel data de 9 
años (2009-2017). La muestra final fue de 351 empresas y 2947 observaciones.  

3.2 MEDICIÓN 

3.2.1 Variable dependiente: Resultados financieros de la empresa (ROA) 
Los estudios en RSC (e.g., Waddock y Graves, 1997; Barnett y Salomon, 2012) usaron 
el retorno sobre los activos (ROA) como una medida contable de rendimiento de la 
empresa.  ROA es definido como una relación entre la utilidad operativa antes de intereses 
(para medir el rendimiento económico actual), amortización, impuestos y depreciación 
(flujo operativo libre de caja) (EBITDA siglas en inglés), permitiendo a los inversores 
evaluar el rendimiento futuro de la empresa (Mizik y Jacobson, 2008). 
Operacionalmente es definido como: 

ROAt = UAIIDAt / ACTIVO TOTALt 
Los datos para medir ROA se tomaron de la base de datos de Bloomberg. 
 
3.2.2. Variables independientes: 
Responsabilidad social corporativa: (RSC)  

La literatura afirma que la mejor forma de medir RSC es a través de indicadores 
mutidimensionales (McWilliams y Siegel 2011; Waddock y Graves 1997). CSRHub 
considera cuatro dimensiones o categorías principales: Comunidad, Ambiente, 
Empleados y Gobernanza, los cuales, utilizando un esquema de ponderación, se agregan 
formando un ranking total por empresa por mes. Cada dimensión se mide utilizando un 
"puntaje de realización de acciones sociales", basado en el desempeño social de un total 
de doce subcategorías (tres subcategorías para cada dimensión). Para evaluar cada 
subcategoría, CSRHub considera entre dos a seis fuentes diferentes de información (bases 
de datos, información pública, entre otras), según el tema. Se asignó una calificación en 
una escala de 0 a 100 (100= calificación máxima) para cada información y se compararon 
las puntuaciones de diferentes fuentes de datos para la misma empresa, y sus sesgos se 
determinaron mediante el análisis de las variaciones entre las fuentes. Todas las 
puntuaciones de una fuente se ajustaron para eliminar el sesgo y crear una puntuación 
más consistente. Cada fuente se ponderó de acuerdo con una estimación de su credibilidad 
y valor asignado por la empresa CSRHub. Esta base de datos ha sido utilizada desde 2013 
en estudios de investigación (Lin et al 2019; Arminen, et al., 2018; Yasser, Al-Mamun, y 
Ahmed, 2017). Para determinar el ranking total anual por empresa se obtuvo la media 
anual. Se desestimó aquellas empresas que registraron valores en menos de doce meses.  

Operativamente se consideró dentro del modelo el valor rezagado de la variable 
(RSCt-1), por ser una variable endógena (depende de sus valores previos). Consideramos 
la endogeneidad de la variable independiente, tomando como referencia la teoría de 
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aprendizaje, por la cual los agentes se equivocan, pero aprenden en el camino al ajustar 
sus expectativas (Evans y Honkapohja, 2001). 

 
Distancia de las acciones sociales (Dt): 

Creamos un indicador que mide la distancia euclidiana del RSC por categoría 
(Comunidad, Empleados, Ambiente y Gobernabilidad) de la compañía i en un año t 
respecto al promedio del RSC del sector organizado en las mismas cuatro categorías.  La 
métrica fue construida con base en el ranking de las categorías de CRSHub. 
Operativamente se define como: 
! "# = %('()"# − '())2 + (.)/"# − .)/)2 + (.01"# − .01)2 + (2(1"#

− 2(1)2	/4 
Para efectos de la formulación del modelo dinámico se consideró el valor rezago de la 
variable, es decir, Dit-1, por ser una variable endógena (Evans y Honkapohja, 2001). 
Interacción entre la distancia y RSC (INTER) 

Operativamente la interacción fue definida como el producto del efecto retardado 
de RSC (RSCt-1) por el retardo de la distancia (Dt-1).  

     607.8 # = 89.# − 1 ∗ !# − 1      
Un moderador es una variable que afecta la dirección o fuerza de la relación entre 

una variable independiente y la dependiente (Baron y Kenny, 1986; Holmbeck, 1997; 
James y Brett, 1984). La hipótesis de moderación es comprobada, si el coeficiente de la 
interacción es significativo. Puede haber efectos directos significativo para el predictor 
(Dt-1) y el moderador (RSEt-1), pero estos no son conceptualmente relevantes para 
probar la hipótesis del moderador (t). Además de estas consideraciones principales, es 
deseable que la variable moderadora no esté correlacionada con el predictor y la variable 
dependiente para poder interpretar el efecto de la interacción. Otra propiedad de la 
variable moderadora es que están al mismo nivel que los predictores, como variables 
independientes.  

 
3.2.3. Variables de control   
Se requieren variables de control para evitar resultados sesgados. Controlamos el modelo 
por: 
Variable dependiente retardada (ROAt-1)   

Los resultados son un elemento relevante en la obtención de legitimidad 
(Deephouse, 1996). Los resultados mejoran al mostrar mayor eficiencia en el manejo de 
los recursos, ya que se transforman en bienes y servicios que la sociedad valora (Meyer 
y Rowan, 1977). Las empresas que presentan mejor RFC en años anteriores disponen de 
mayor cantidad de recursos para destinarlo a actividades sociales y filantrópicas, lo que 
les permite establecer una estrategia de amplia visibilidad pública, lo que redunda en 
fortalecer de manera positiva sus políticas sociales y los resultados financieros (Barnett y 
Salomon, 2012; Wang, Dou, y Jia, 2016). Adicionalmente, las políticas sociales ayudan 
a las empresas a obtener legitimidad sociopolítica, permitiendo obtener respuestas 
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positivas de los stakeholders y obtener acceso político (por ejemplo, las empresas chinas 
que no son propiedad del gobierno ni están políticamente bien conectadas) (Wang, Dou, 
y Jia, 2016). 

 
Sector industrial (S) y Año (Ao) 

El sector es un elemento relevante en la obtención de legitimidad (Deephouse, 
1996). Campbell (2007) afirma que existe una mayor propensión actuar socialmente 
responsable si las empresas encuentran fuerte regulación estatal, autorregulación 
industrial colectiva, ONG y organismos independiente que los controlan y entorno 
institucional normativo que fomente la RSC. Por consiguiente, el comportamiento 
socialmente responsable es probable en la medida que la empresa pertenezca a una 
industria (sector) y entablen dialogo institucional con sus stakeholders. Desde el punto de 
vista institucional, la literatura considera que los entornos sociales con mayor número de 
empresas jóvenes y pequeñas, al crear más empleo que las empresas grandes y 
establecidas en el tiempo (Kirchhoff, 1994 citado en LiPuma, Scott, y Doh, 2013), son 
más dinámicas y permiten generar mayor bienestar social a largo plazo (LiPuma, Scott, 
& Doh, 2013). Para controlar el efecto industria creamos 11 variables ficticias (S). 
Asimismo, controlamos por el efecto año, para lo cual, se crearon 9 variables ficticias de 
Año. Los datos del sector se obtuvieron de la base de datos Bloomberg. 

 
 Tamaño (Log_Emp) 

El tamaño de una empresa es un determinante de legitimidad (Deephouse, 1996). 
Las empresas de mayor tamaño tienen mayor probabilidad de aprobación al establecer 
lazos sociales con su entorno externo (Galaskiewicz, 1985). Factor potencialmente 
relevante en su desempeño financiero. Con el fin de controlar el tamaño de la empresa, 
usamos el número de empleados y como proxy el Log de empleados (Menne, Winata, y 
Hossain, 2016; Barnett y Salomon, 2012); Waddock & Graves, 1997). Los datos del 
número de empleados se tomaron de la base de datos Bloomberg. 

La introducción de la variable dependiente retardada en el modelo permite 
controlar por multitud de posibles efectos que impactan en los resultados de la empresa, 
minimizando el riesgo de relaciones espurias al tiempo que se mantiene la parsimonia del 
modelo. De este modo, se permite controlar por efectos fijos (Roodman, 2009); es decir, 
por todas aquellas variables que no cambian a lo largo del periodo de análisis. 
Adicionalmente, la introducción de un retardo de la variable dependiente, junto con la 
utilización de técnicas econométricas de panel dinámico, permite considerar la posible 
simultaneidad de las variables. Los coeficientes de regresión se deben interpretar, por 
tanto, como el efecto adicional de las variables en el ROA de un año determinado, 
controlando por la parte de los resultados del año anterior que persiste en el tiempo 
(Mueller y Cubbin, 2005). 

3.3 MODELO ECONOMÉTRICO 
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Para probar nuestras hipótesis, empleamos un modelo dinámico y estocástico (EGDE) 
dado el carácter endógeno del modelo y de las variables independientes, y usamos un 
enfoque de regresión jerárquica gradual para evaluar el poder explicativo de cada 
conjunto de variables (Aiken y West, 1991). Los modelos (M1 – M3) son los siguientes: 
 
Hipótesis 2:  
ROAit= Paso 1 (M1): β0 + β1 Log_Employit + β2 ROAit-1 + β3 RSCit + β4 A2it + β5A3it + 
β6A4it + β7A5it + β8A6it + β9A7it + β10A8it + β11A9it + β12S2it + β13S3it + β14S4it + β15S5it 
+ β16S6it + β17S7it + β18S8it + β19S9it + β20S10it + β21S11it  
Paso 2 (M2): + β22Dit-1 + εit   
 
Hipótesis 3:  
ROAit= (M3): β0 + β1 Log_Employit + β2 ROAit-1 + β3 RSCit + β4 A2it + β5A3it + β6A4it + 
β7A5it + β8A6it + β9A7it + β10A8it + β11A9it + β12S2it + β13S3it + β14S4it + β15S5it + β16S6it 
+ β17S7it + β18S8it + β19S9it + β20S10it + β21S11it + β22Dit-1 + β23 (Dit-1*RSCit-1) + εit   

 
Donde para cada empresa i y año t, ROAit representa el RFC, RSCit es el 

indicador de responsabilidad social; Dit es la distancia de RSC de la empresa respecto al 
sector; (Dit-1*RSCit-1), es la interacción, y εit es el error de las variaciones de las 
variables no incluidas en el modelo. Los coeficientes β22 a β23 son las pendientes de los 
parámetros de las principales variables, y β0 es la constante de la ecuación. 

Las variables de control son Log_Employit ,ROAit-1, A2it ,A3it, A4it, A5it , A6it, A7it , 

A8it , A9it, , S2it, S3it, S4it, S5it, S6it, S7it, S8it, S9it, S10it, S11it, que corresponden al tamaño 
de la empresa, el valor rezagado de ROAit, y las variables ficticias de año, y sector 
respectivamente.  

Para evitar la endogeneidad del modelo, usamos estimadores GMM (Wooldridge 
2016), a través del comando Xtabond2 STATA (StataCorp 2012) para obtener 
estimaciones válidas (Roodman 2009). Las ecuaciones son consistentes con las técnicas 
econométricas de los modelos dinámicos que ayudan a controlar la heterogeneidad no 
observada de la empresa cuando es constante en el tiempo y se correlaciona con las 
variables independientes (Wooldridge, 2016).  

En resumen, la ecuación (4) incluye estimadores de efectos fijos año y empresa/ 
industria para observar las particularidades que no son medidos por las variables 
independientes, que posiblemente estén correlacionadas con los resultados financieros y 
sociales de la empresa. La ventaja, permite controla la heterogeneidad no observada sin 
tener que especificar con precisión la fuente del mismo. Por lo cual, se obtienen 
estimaciones robustas que eliminan el sesgo en los resultados estadísticos. Sin embargo, 
la desventaja, no permite identificar con precisión todos y cada factor individual que 
influye en la variable dependiente. Como nuestro objetivo es controlar, y no investigar o 
probar estos efectos, aceptamos la estimación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 presenta los descriptivos estadísticos y matriz de correlación de las variables. 
El rezago del grado de distancia (LagD) presenta un valor medio de 54.33, y un valor 
máximo de 258.54 como los valores más altos. Asimismo, la dispersión más alta es 29.92 
de LagD. Las asociaciones positivas significativas se dan entre RSC y LagD (0.35) y D y 
LagRSC (0.32). Lo que confirmaría la teoría que desempeños sociales o económicos en 
un período anterior, altos tendrían un impacto directo sobre el desempeño actual. 

TABLA 1: Descriptivos y correlaciones variables 

 
 
La tabla 2 presenta los descriptivos por sector. El valor promedio intersectorial es 

de 47.69. El Sector de Servicios tiene una media más alta (52.76) con menor grado de 
dispersión (Std Dsv 9.9) en un Intervalo de Confianza (IC) pequeño. En contraste, el 
sector de Comunicaciones presenta una media (41.74) por debajo de los valores medios 
de los sectores, pero con un mayor grado de dispersión (18.00) dentro de un IC más 
amplio. Los sectores que registran valores medios superior a la media intersectorial son: 
Consumo de productos básicos (51.34), Tecnología de la información (49.33), Materiales 
(48.48) e Industrial (48.08). Mientras que los sectores con valores medios menores a la 
media intersectorial son: Bienes Raíces (45.82), Energía (45.37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROA Lag ROA RSC Lag RSC D Lag D INTER
ROA 1.00
Lag ROA 0.77 1.00
RSC 0.05 0.06 1.00
Lag RSC 0.02 0.05 0.78 1.00
D 0.08 0.07 0.40 0.32 1.00
Lag D 0.07 0.06 0.35 0.27 0.82 1.00
INTER 0.07 0.08 0.52 0.59 0.81 0.92 1.00

OBS 2,829 2,590 2,947 2,598 2,947 2,598 2,598
MEAN 6.90 7.04 52.78 52.66 54.33 55.76 2,999
STD DESV 6.61 6.61 7.44 7.58 29.05 29.92 1,932
MINIMUM -41.00 -41.00 6.05 6.05 10.63 10.63 529
MAXIMUN 42.28 42.28 73.31 73.31 258.54 258.54 14,659
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TABLA 2: Estadísticos Descriptivos por Sector de la variable RSC 

 
 
La tabla 3 presenta los descriptivos estadísticos por sector dentro de cada categoría 

de RSC, así como Anova de un factor y el coeficiente de correlación intraclases (ICC). 
La categoría Empleados presentó la media más alta (54.8) y su dispersión es de 2.56, 
mientras que Comunidad presentó el valor medio más bajo (49.96) con una dispersión de 
1.95. Lo que mostró que las empresas de todos los sectores en general, orientaron 
principalmente sus acciones sociales a la categoría Empleados, y en menor medida a 
Comunidad. Sin embargo, las acciones sociales tuvieron una mayor variación entre las 
diversas industrias en la categoría Empleados, que en Comunidad. Es decir, los temas 
relacionados a derechos laborales, beneficios y compensación sociales, entrenamiento y 
capacitación, salud y seguridad laboral difieren de un sector a otro. Mientras que los temas 
relacionados a los derechos humanos, proveedores, calidad y seguridad de los productos, 
desarrollo de la comunidad y filantropía mostraron menor variación entre los sectores 
industriales. Dentro de la categoría Comunidad, el sector de Tecnología de la información 
(TI) presenta la media más alta (53.10), seguido de productos de consumo discrecional 
(52.28). Dentro de las categorías de Empleados y Gobernanza, el sector Servicios presenta 
mayores valores medios (59.14 y 56.35 respectivamente), y dentro de la categoría 
Ambiente, son los productos de consumo básico (55.28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector (GICS) Obs Mean Std Dsv Max

Servicios de Comunicación 198 41.744 18.001 65.059 39.221 44.267

Consumo  Discrecional 567 47.099 14.517 70.121 45.901 48.296

Consumo de productos básicos 297 51.341 15.466 69.313 49.575 53.107

Energia 261 45.369 14.484 64.598 43.604 47.135

Financiero 603 47.076 13.261 70.104 46.015 48.137

Cuidado de la salud 558 47.488 17.046 167.583 46.071 48.906

Industrial 630 48.079 15.908 69.898 46.835 49.324

Tecnologia de la Información 612 49.334 17.005 72.909 47.984 50.683

Material 225 48.484 15.665 64.734 46.426 50.542

Bienes Raices 288 45.815 14.297 68.055 44.157 47.473

Servicios 252 52.757 9.900 73.313 51.528 53.985

Intervalo Confianza
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TABLA 3: Descriptivos, ANOVA y Coeficiente de correlación intra-clases (ICC) por 
categorías de RSC 

 
 
Para validar los resultados del estadístico F y Barletts Test (Eq. Var) del Anova 

de un factor se corrió la prueba alternativa de Kruskal-Wallis (KW), las mismas que 
mostraron ser significativas. Lo que permitió corroborar nuestra hipótesis 1, la cual, 
señala que la RSC entre los diversos sectores son diferentes. El ICC describe el porcentaje 
de variación total debido a la variación entre los sectores. Así, por ejemplo, la categoría 
Ambiente presentó mayor variación (12.44%) entre los sectores, seguido de Comunidad 
(11.84%). La categoría que presentó menor variación en RSC entre sectores fue 
Empleados (8.37%), seguido de Gobernanza (9.43%). La menor variación en las 
categorías Empleados y Gobernanza, podrían obedecer a la presencia de mayor 
regulación que rige para todos los sectores industriales en los temas laborales y de 
transparencia, composición del Directorio y reportes financieros. Mientras que en las 
categorías Ambiente y Comunidad, la regulación y buenas prácticas sociales se 
caracterizan por ser de índole sectorial.  A nivel de empresas dentro de un mismo sector, 
la categoría Empleados presenta mayor variación (91.63%), seguido de Gobernanza 
(90.57%); mientras que las menores variaciones en RSC se dan en las categorías de 
Ambiente (87.56%) y Comunidad (88.16%). Esta menor variación en las categorías de 
Ambiente y Comunidad dentro de un mismo sector, podrían obedecer a la fuerte 
regulación sectorial, entes supervisores y reguladores y demandas de los stakeholders de 
la propia industria, que son comunes para todas las empresas de la misma industria. 
Mientras que la mayor variación entre empresas en las categorías Empleados y 
Gobernanza, se explica por qué cada empresa está sujeta a las demandas de sus propios 
empleados, gerencia, directores e inversores, los cuales no necesariamente comparten las 
mismas necesidades, expectativas y demandas entre sí, lo que permitiría tener un rango 
de holgura para que las empresas que cumpliendo con las normas sociales del sector, y 
así lo deseen puedan ejercer su opción de diferenciarse.    

GICS Sector Media Std Err IC Media Std Err IC Media Std Err IC Media Std Err IC

Servicios de Comunicación 49.34 0.93447.50-51.17 52.93 1.393 50.19-55.67 49.46 1.085 47.33-51.59 47.46 1.349 44.80-50.11

Consumo  Discrecional 49.65 0.63148.41-50.89 53.06 0.854 51.38-54.74 50.63 0.828 49.00-52.26 52.11 0.692 50.75-53.47

Consumo de productos básicos 52.28 1.07850.16-54.39 57.19 1.432 54.38-60.01 55.28 0.997 53.32-57.24 54.24 0.991 52.29-56.18

Energia 45.93 0.68544.58-47.28 51.83 1.224 49.42-54.24 48.68 0.952 46.81-50.55 51.41 0.878 49.68-53.13

Financiero 48.77 0.51447.76-49.78 54.43 0.818 52.82-56.04 47.29 0.827 45.67-48.92 51.27 0.551 50.19-52.35

Cuidado de la salud 51.47 0.67250.15-52.79 55.26 0.918 53.46-57.06 50.57 0.930 48.73-52.40 52.89 0.643 51.62-54.15

Industrial 50.60 0.55449.52-51.69 54.51 0.872 52.80-56.22 53.13 0.807 51.54-54.71 52.98 0.611 51.78-54.18

Tecnologia de la Información 53.10 0.73151.66-54.54 57.54 0.906 55.76-59.32 54.00 0.881 52.27-55.73 53.64 0.676 52.31-54.97

Material 49.01 0.79747.45-50.58 56.52 1.000 54.55-58.48 52.90 1.278 50.39-55.41 54.52 0.999 52.56-56.48

Bienes Raices 48.98 0.63447.73-50.23 50.94 0.999 48.97-52.90 49.63 1.038 47.59-51.67 51.64 0.746 50.17-53.11

Servicios 50.42 0.67449.10-51.75 59.14 0.845 57.48-60.80 54.28 1.010 52.29-56.27 56.35 0.537 55.30-57.41

ICC 0.1184 0.0837 0.1244 0.0943

Eq. Var NO SI SI NO

ANOVA (F, p-value) F=6.73; p-value 0.000 F=4.90; p-value 0.002 F=7.07; p-value 0.000 F=5.45; p-value 0.000

KW (Chi2, p-value) Chi2=53.328; p-value 0.0001 Chi2=46.882; p-value 0.0001Chi2=58.903; p-value 0.0001 Chi2=47.887; p-value 0.0001

Comunidad Empleados Ambiente Gobernanza
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La tabla 4 presenta los resultados comparativos de los modelos dinámicos, donde 
el resultado financiero (ROA) es la variable dependiente. Los modelos utilizaron las 
variables retardadas como instrumentos de las variables dependiente e independientes 
endógenas (GMM). La prueba de Hansen mostró que los instrumentos utilizados en los 
modelos 2 y 3 son válidos, no existen sobre identificación y se encuentran dentro del 
rango óptimo de instrumentos (consulte Roodman, 2009). El modelo 1 es de control. La 
consistencia de las estimaciones de cada uno de los modelos se verificó con la prueba de 
Arellano-Bond (1995), mostró que no existe auto correlación. De acuerdo con la teoría 
econométrica los tres modelos reúnen las condiciones requeridas para ser válidos 
(consulte Wooldridge, 2016). Hemos realizado pruebas de factor de inflación de varianza 
(VIF) y 1/VIF y no encontramos evidencia de que la multicolinealidad sea un problema 
en nuestros modelos. 

 
TABLA 4: Resultados con ROA como Variable Dependiente 

 
 

De acuerdo con la Tabla 1 de correlaciones, los modelos muestran una relación 
positiva entre la variable dependiente (ROA), su rezago (Lag ROA) y el rezago de la 
distancia de RSC (Lag D); y una relación negativa con la interacción de la moderación 
(LagD_LagRSC), lo que es consistente con la literatura (Barnett y Salomon, 2012; Wang, 
et al., 2016), dado que las empresas que generan mayores rendimientos económicos 
asignan más recursos para RSC, lo que se refuerza si la RSC de un período anterior fue 
bueno y generó notoriedad, siendo bien recibido y generó una reacción favorable de los 
stakeholders. El tamaño de la empresa mostró una relación negativa con el rendimiento 
económico (ROA), lo que es consistente con una mayor asignación de recursos de 
pequeñas empresas con un fuerte compromiso con sus stakeholders, con el propósito de 
mantener un nivel mínimo de RSC. Los hallazgos mostraron que las acciones de RSC de 
un período anterior por sí mismo, así como la distancia no tuvo impacto significativo en 
los resultados financieros de un período t (Modelo 1 y 2); sin embargo, para algunos 

Model 1 Model 2 Model 3
ROA ROA ROA

Variables de control
Log_Employ ´-0.4022 (0.004) ´-0.3652 (0.001) ´0.0136 (0.862)
Lag ROA 0.3508 (0.000) 0.3701 (0.000) 0.5006 (0.000)
Lag RSC ´-0.0182 (0.651) ´-0.0427 (0.023) ´-0.0584 (0.002)
Efectos Directos
Lag D 0.0040 (0.324) 0.0454 (0.016)
Efectos Interacción
LagD_Lag RSC ´-0.0008 (0.030)
CONST 0 (0.000) 4.3506 (0.002) 4.5769 (0.000)
Efectos Año SI SI SI
Efectos Industria SI SI SI
Efectos Firmas No No No
Hansen Test
Chi2 / p>Chi2 46.75/.020 78.47/.091 76.64/.100
AR(1) z(p) ´-6.20 (.000) ´-5.84 (.000) ´-5.92 (.000)
AR(2) z(p) ´0.72 (.473) ´0.79 (.428) ´0.91 (.364)
No. Obs 2414 2414 2414
No. Firms 347 347 347
No. Instruments 51 86 86
Wald Chi 2 2903 (0.000) 1010.44 (0.000) 1091.34 (0.000)
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valores de RSC si fue significativo y negativo (Modelo 3). Lo que mostró que las 
empresas que realizaron altos niveles de RSC en un año anterior, afectaron su flujo de 
caja sin impacto favorable en sus resultados, si previamente no desarrollaron capacidad 
de influencia en sus stakeholder (SIC) (Barnett, 2007). Mientras que las empresas con 
bajos niveles de RSC, pudieron afectar favorablemente sus resultados, si hubieron 
desarrollado SIC en periodos previos (Barnett & Salomon, 2012). El modelo 3 mostró la 
presencia de un efecto directo positivo entre distancia (D) y resultados (ROA); y, un 
efecto moderador negativo de RSC (ver figura 2). Se confirmó parcialmente la hipótesis 
2 y totalmente la hipótesis 2 y 3, lo cual es muy consistente con la literatura Institucional 
(Brammer, Jackson, & Matten, 2012; DiMaggio & Powel, 1999). Se confirmó que las 
empresas que realizaron acciones de RSC e imitaron las practicas del sector (menor 
distancia), fueron reconocidas socialmente. En contraste, aquellas que no imitaron no 
fueron reconocidas, e incurrieron en mayores costes ante eventuales reclamos. Las 
empresas legitimadas obtuvieron credibilidad y confianza de sus stakeholders, 
impactando positivamente en sus resultados (efectos directos positivos). Asimismo, los 
hallazgos mostraron que las empresas legitimadas (condición necesaria) con alto RSC 
(alto RSC y menor distancia en figura 2) desarrollaron una fuerte identidad social, lo que 
permitió destacar en el sector y obtener un impacto favorable en sus resultados (véase 
Lag RSC, LagD y LagRSCxLagD Modelo 3). De acuerdo con Godfrey (2009) la ayuda 
desinteresada dio señales de una fuerte identidad social, y fue bien aceptada por los 
stakeholders, quienes se identificaron con los valores sociales de la empresa (sesgo de 
confirmación) y reaccionaron premiando a la empresa. Mientras que las empresas con 
bajo desempeño de RSC, no lograron satisfacer las expectativas de sus stakeholders, y en 
consecuencia consolidar una identidad social (bajo RSC y menor distancia).   

En contraste, las empresas que se distanciaron de las practicas del sector, no solo 
no obtuvieron legitimidad social, sino que se volvieron vulnerables a quejas y reclamos 
de la sociedad, lo que aumento sus costes de transacción al atender demandas urgentes, 
generando un comportamiento de “amague de incendio” (síndrome de bombero), lo que 
afecta negativamente su flujo de caja y perjudica sus resultados.   

FIGURA 2   Relación entre Distancia y Responsabilidad Social 
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4.1 PRUEBA DE PENDIENTE SIMPLE (EFECTOS DE INTERACCIÓN DE MODERACIÓN) 
Para probar los efectos de la interacción del efector moderador seguimos el 

procedimiento descrito por Cohen, West & Aiken (2014). Primero, nos enfocamos en los 
predictores (RSC y D) y lo introdujimos en el primer paso de la ecuación de regresión 
(Modelo 2 de la Tabla 4). Segundo, multiplicamos los predictores centrados e incluimos 
la interacción resultante (LagD_LagRSC) en el segundo paso de la ecuación (Modelo 3 
de la tabla 4). Posteriormente, el efecto combinado (LagD_LagRSC) del rezago de RSC 
y la distancia (D) se relacionaron significativamente con el rendimiento (β = -0.00084, p 
<0.05). Para examinar con mayor profundidad la dirección de este efecto, trazamos la 
interacción usando el procedimiento de Aiken, West y Reno (1991) y los datos siguiendo 
a Dawson (2014) (ver Figura 3) para realizar un análisis simple de pendiente. A medida 
que los actores sociales perciben que la RSC se diferencia del perfil social del sector, 
tienden a mirar con buenos ojos y le otorgan mayor reconocimiento, lo que se traduce en 
mayor confianza, apoyo, compromiso y aceptación, materializándose en mayor 
aceptación de su RSC, y por consiguiente en el desarrollo de mayor lealtad y/o fidelidad 
a sus productos, aspectos que terminan impactando en el RFC. Esto solo ocurre cuando 
perciben que su buen actuar es diferente del buen actuar social aceptado en el sector en el 
que opera. El impacto en el RFC es ligeramente mayor cuando la distancia (D) es mayor 
respecto a años anteriores (mayor diferenciación) (z = -2.17, p <0.05). Un cambio brusco 
en la distancia en el año anterior (D) es percibido por los stakeholders como un signo de 
inestabilidad en RSC, al atribuirse que obedece a motivaciones oportunistas o de 
respuesta a la presión social. Como respuesta los stakeholders actúan con cautela o 
castigan a la empresa, reduciendo su lealtad a sus productos o generando mayores costos 
al restar apoyo a su gestión, lo que impacta negativamente en el RFC. Estos resultados 
confirman nuestra hipótesis 3.  

FIGURA 3 Prueba del efecto moderador 

 
El modelo estimado da lugar a una ecuación diferente para: a) las empresas que 

realizaron buena RSC y se diferenciaron del perfil del sector al realizar pequeños cambios 
de un año a otro; b) empresas que tuvieron un cambio esporádico en su grado de 
disimilitud o mostraron inestabilidad al realizar grandes cambios de un año a otro. En el 
primer caso, la ecuación es: 
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ROAit = 1.94 +0.38 ROAit-1 + 0.045 Dit-1 – 0.37 Log_Employit + 1.26 A2it + 0.53 A5it + 
4.31 S2it + 4.50 S3it + 2.80 S6it + 3.94 S7it + 4.25 S8it + εit 
 
El efecto de la interacción (LagD_LagRSC) muestra una relación negativa con ROA, es 
decir, el efecto de mostrar la inestabilidad o no diferenciar su RSC del sector (similitud). 
Independientemente de su RSC en el período t, se compensa con el efecto multiplicador 
que afecta a la pendiente, disminuyendo en un valor muy pequeño de 0.00084, es decir, 
una mayor productividad marginal de cada RSC adicional. La ecuación del segundo caso 
es: 
 
ROAit = 1.94 + 0.38 ROAit-1 + 0.04416 Dit-1 – 0.37 Log_Employit + 1.26 A2it + 0.53 A5it 
+ 4.31 S2it + 4.50 S3it + 2.80 S6it + 3.94 S7it + 4.25 S8it + εit  
 

Para evaluar la sensibilidad y la solidez de los resultados, evaluamos la posibilidad 
de un efecto cuadrático en la relación distancia y resultados, así como el efecto moderador 
de la misma. Los resultados no permitieron concluir la presencia de una regresión 
polinomial de grado dos. El efector moderador en la regresión de grado dos no fue 
concluyente; sin embargo, se observó la significancia de la interacción lineal con signo 
negativo, similar al efecto moderar que presentamos. Adicionalmente probamos variantes 
del modelo, el modelo 1 se presenta como un modelo de control. De forma similar a los 
modelos 2 y 3 se encontró una relación positiva y significativa entre los rendimientos de 
un año anterior y los rendimientos actuales. Los dos primeros modelos de la Tabla 4 
muestran que las empresas más grandes, tienen un impacto negativo en los resultados al 
registrar mayores gastos para mantener un grado de similitud social de acuerdo a lo 
esperado por sus stakeholders. 

 
5. CONCLUSIONES 
 Los estudios sobre la RSC y su impacto en los resultados se han abordado desde 
distintas perspectivas; el común denominador ha sido tratarlo como una mera función 
filantrópica o desde una perspectiva ética. Los estudios recientes nos hablan que el 
impacto se realiza a través de la creación de activos intangible, como reputación, marca, 
legitimidad entre otros (Surroca, Tribó, y Waddock, 2010; McWilliams y Siegel, 2001, 
2011; Waddock y Graves, 1997). Presentar un abordaje desde la teoría Institucional, nos 
permite reflexionar y comprender la necesidad de un cambio de paradigma empresarial, 
en el cual la sociedad actual demanda a las empresas crear valor económico con 
compromiso y consciencia social (Kliksberg, 2013). Ya no es posible priorizar la creación 
de riqueza de los accionistas, sin tener en cuenta el impacto en el medio ambiente y en la 
sociedad, ya que ello conllevaría a un rechazo de los actores sociales y pondría en peligro 
la rentabilidad de la empresa y su supervivencia en el mercado. Frente a estas exigencias 
de la sociedad y las demandas de un mayor compromiso responsable, la RSC representa 
una expansión de consciencia por la cual las empresas se comprometen hacer lo correcto, 
con los medios y en el momento oportuno, para obtener sus resultados económicos (Abreu 
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y Badii, 2007). La teoría Institucional nos ayuda a comprender la transición del 
paradigma, donde la sostenibilidad de la empresa se soporta sobre las bases de 
responsabilidad y de mayor compromiso en igualdad de derechos con los dueños del 
negocio, así como con los actores sociales y la búsqueda del bienestar social y ambiental. 
Las empresas deben atender las necesidades de sus actores por igual, dicho en términos 
estratégicos, deben crear valor tanto para los accionistas como para la sociedad en su 
conjunto, cuidando el medio ambiente. (Kliksberg, 2013; Correa, 2007).  

Este estudio contribuye a la teoría Institucional al mostrar que las empresas al 
estar bajo marcos normativos, demandas y expectativas de los stakeholders propios de 
cada sector, desarrollan RSC distintas para cada industria donde operan, y son diferentes 
entre las dimensiones sociales que desarrollan. Los resultados empíricos mostraron una 
menor variación entre sectores industriales en la categoría Empleados. Esta menor 
diferenciación de RSC, corresponde al reconocimiento generalizado del valor de tener un 
clima laboral y nivel alto de satisfacción de los empleados, para lograr un buen 
desempeño y mejorar la productividad laboral. Una segunda contribución, se propone un 
modelo en el que la RSC que realiza la empresa deben tener un grado de similitud con la 
RSC típicas del sector para lograr ser aceptadas y reconocidas dentro de su industria 
(legitimidad). Asimismo, la RSC también puede convertirse en un elemento estratégico, 
para aquellas empresas que buscan diferenciarse de la RSC aceptadas dentro de su sector, 
permitiendo construir y fortalecer una identidad social.  

El argumento teórico considera dos aspectos: uno de ellos es la legitimidad de la 
empresa, el cual es un aspecto vital no solo porque influye en la rentabilidad del negocio, 
sino porque permite asegurar su supervivencia en el sector (Brammer et al, 2012; 
DiMaggio y Powell, 1999). El otro, es la necesidad de la empresa de homologar la RSC 
aceptadas por la industria (grado de isomorfismo), al estar sujetas a las mismas reglas y 
normativas, así como a las demandas de los mismos stakeholders. Adicional a ello, el alto 
compromiso social permite a las empresas distinguirse entre pares al consolidar una fuerte 
identidad social. Este comportamiento genera en sus stakeholder una actitud positiva, 
quienes le atribuyen un comportamiento ético a la empresa, al mostrar una motivación 
honesta (Yoon et al. 2006) y comprometida con el bienestar social (Barnett, 2007). El 
obtener legitimidad e identidad social genera lo que Barnett (2007) denominó “Capacidad 
de influencias en los stakeholders-SIC”, activo intangible que entendemos se construye y 
desarrolla en el tiempo, y se retroalimenta en un “círculo virtuoso” en la interacción con 
su entorno–como lo denominó Waddock y Grave (1997).  

Esta investigación reconoce que el desarrollo de esta capacidad es "path 
dependent" y, por lo tanto, los efectos de la distancia y legitimidad no son independientes 
de la RSC realizada en el pasado (lo que genera un aprendizaje), incluso del efecto 
rezagado de su pasado cercano. Es decir, la presencia de una dependencia temporal 
representa un aprendizaje sostenido en el tiempo, como resultado inherente del vínculo 
social, lo que permite gestionar con eficiencia su desempeño social al alinear los objetivos 
empresariales con las expectativas sociales (Wilson, 2016). En resumen, las empresas 
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requieren ser rentables, y su entorno demanda que sean socialmente responsables (Pätäri 
et al., 2014; Kliksberg, 2013). Su éxito radica en armonizar ambos requerimientos.   

Nuestros resultados iniciales no muestran evidencia de un impacto directo de la 
RSC en los resultados de la empresa (modelo 2), pero corroboran lo señalado por 
DiMaggio y Powell, y Meyer y Rowan, donde la similitud de la RSC típicas del sector 
(isomorfismo) permite generar aceptación social (legitimidad) y asegurar la rentabilidad 
y sobrevivencia de la empresa. Como comentamos anteriormente, la empresa requiere ser 
rentable y sostenible, para lo cual tiene dos alternativas. Una, “camuflarse”, al adoptar la 
RSC típicas del sector. Dos, tener una RSC superior en su sector y distinguirse al construir 
una identidad social propia. En el primer caso, es la mejor alternativa para las empresas 
que tienen un bajo RSC. Mientras, que el segundo caso es favorable para las empresas 
con alto RSC. Sería interesante que futuros estudios discutan la sostenibilidad de estas 
dos estrategias, teniendo en consideración que los stakeholder y la sociedad en general 
son cada vez más exigentes con la RSC de las empresas. 
  Las investigaciones futuras deberían tratar de identificar cómo afecta el contexto 
nacional o local, así como los factores culturales que no son directamente controlables, 
en la similitud de la RSC de una empresa, que opera en diversos países. Asimismo, 
considerar el análisis examinando las variadas dimensiones de RSC de forma separada, 
más que focalizándose en cuatro grandes categorías o a nivel general.  

Los resultados de este estudio indican que la RSC es un recurso que puede ser 
gestionado para que las empresas logren aceptación y reconocimiento en su sector 
(legitimidad), así como también, de forma estratégica para diferenciarse de su 
competencia inmediata. Para la Administración, esto sugiere que la inversión en RSC 
gestionada con propósitos estratégicos, redituará en mayores beneficios, que aquellas 
RSC realizadas con el mero propósito de seguir lo ya establecido por la sociedad.  

Como todo estudio, el presente tiene limitaciones. Primero, nuestra medida de 
distancia es un proxy imperfecto para medir isomorfismo mimético en sentido reverso. 
Según la literatura, el isomorfismo mimético es dinámico y depende de la interacción de 
las empresas de un mismo sector; Nuestro indicador de distancia (D) toma como 
referencia el valor medio de RSC del sector en un año, como un referente de la RSC 
aceptadas. Asimismo, reconoce pesos iguales en cada una de las cuatro categorías que 
conforman el ranking global de RSC. Si bien la muestra comprende las 500 empresas top 
de S&P, esta sesgada en el sentido que la mayoría de empresas provienen de un número 
limitado de sectores industriales. Asimismo, los datos de la información financiera del 
año fiscal, han sido tomados en función al año calendario que era la información 
disponible en Bloomberg. Es importante señalar, que el año fiscal difiere ligeramente 
entre empresas, y no coincide necesariamente con el año calendario. Las investigaciones 
futuras podrían reexaminar los resultados utilizando las doce subcategorías de CSRHub 
de manera independiente, para analizar con mayor grado de detalle la distancia de la 
empresa con respecto a las practicas sectoriales. También se puede considerar en el 
análisis el país de origen y de lugar de operación de la empresa para evaluar la influencia 
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del contexto institucional en los resultados y su orientación estratégica del negocio 
(diferenciación).  

6. Anexo 

 
  

Variable Definición Fuente
Variable Dependiente
ROA Ingresos antes de intereses e impuestos Bloomberg

divididos por el total ativos
Variables Independientes
Data RSC:
Ranking general RSC Ranking general de RSC (incluyen todas las CSRHub (2009 al 2017)

dimensiones)
RSC: Comunidad incluyed: Derechos humanos, proveedores, CSRHub (2009 al 2017)

calidad y seguridad de producto, productos
sostenibles, desarrollo de la comunidad
y filantropia

RSC: Empleados incluye: Diversidad, derechos laborales, CSRHub (2009 al 2017)
beneficios y compensación laboral, entre-
namiento, salud, seguridad laboral

RSC: Ambiente incluye: politica ambiental, reporte am- CSRHub (2009 al 2017)
biental, administración de residuos, de 
recursos, uso de energia y politicas de
cambio climatico

RSC: Governanza incluye: etica del lider, composición del CSRHub (2009 al 2017)
Directorio, compensación gerencial, trans-
parencia y reporte, relación stakeholders

Variables de Control
Tamaño de la empresa Medido por número de empleados Bloomberg
GICS Sector inudstrial Bloomberg
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LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
EL ENTRENAMIENTO EN INTELIGENCIA 

EMOCIONAL COMO FUENTE DE VENTAJA 
COMPETITIVA. 
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RESUMEN 

En los momentos de crisis actuales originados por el COVID-19, las personas 
y las organizaciones en la que trabajan deben de responder con eficacia a 
situaciones de gran incertidumbre. La gestión emocional a través de 
programas de entrenamiento se presenta como una nueva alternativa para 
conseguir una ventaja competitiva sostenible basada en un recurso 
estratégico como son los recursos humanos. A partir de la visión de la 
empresa basada en los recursos proponemos un marco definido por la 
inteligencia emocional como variable con influencia en el desempeño 
organizacional. Exponemos los resultados de un programa de entrenamiento 
emocional a un grupo de empleados de una cooperativa de crédito española 
y sus efectos sobre el rendimiento individual. 

Palabras clave: 
Gestión de recursos humanos, inteligencia emocional, entrenamiento 

emocional, ventaja competitiva, visión basada en los recursos. 

ABSTRACT 
In the current times of crisis caused by COVID-19, the people and 
organizations they work for must respond effectively to situations of great 
uncertainty. Emotional management through training programs is presented 
as a new alternative to achieve a sustainable competitive advantage based on 
a strategic resource such as human resources. Based on the resource-based 
view of the firm, we propose a framework defined by emotional intelligence 
as a variable that influences organizational performance. We present the 
results of an emotional training program to a group of employees of a Spanish 
credit union and its effects on individual performance. 

 
Keywords: 

Human Resources Management, Emotional Intelligence, Emotional Training, 
Competitive Advantage, Resource- based view. 
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1. Introducción.  
 
En la actualidad, existe una demanda creciente por todos aquellos temas que acompañan 
a la gestión de las emociones en diversos ámbitos como el educativo, el sanitario, el 
organizacional o el familiar y/o privado. Todo aquello que aparentemente favorezca la 
mejora en el desempeño personal, el desarrollo individual o el incremento del rendimiento 
grupal es bienvenido. En una cultura que se caracteriza por un auge de valores como el 
individualismo, de la libertad personal y del logro de objetivos que conduzcan a las 
personas a la felicidad como individuos, el hecho de encontrar nuevos caminos hacia la 
independencia emocional es muy sugerente para personas y empresas (Blasco-Belled et 
al., 2020). Además, la gestión de las emociones puede contribuir a un liderazgo efectivo 
en las organizaciones, mejorando las capacidades de los líderes para comunicarse e influir 
positivamente en sus seguidores (George, 2000). La posibilidad de que la Inteligencia 
Emocional (IE) pueda ser desarrollada y mejorada lo largo de la vida es una cualidad que 
la dota de un gran interés mediático, resultado del cual, este constructo ha experimentado 
una gran popularidad fuera de los ámbitos puramente científicos (Goleman, 1995).  
 
Sin embargo, desde su conceptualización, hace treinta años, el interés de la investigación 
científica en dirección y administración de empresas y en recursos humanos ha 
continuado experimentado un gran crecimiento. Un análisis cuantitativo de la vitalidad 
de la IE se muestra en el número de artículos publicados en revistas especializadas. Por 
ejemplo, una búsqueda de palabras clave para “inteligencia emocional” en PsychiINFO 
entre 2000 y 2005-2006 concluyó en 671 resultados (Fernandez-Berrocal y Extremera, 
2006), la misma búsqueda entre 2007 y 2019, realizada para la redacción de este artículo, 
concluyó en 4.625 resultados. El término Inteligencia Emocional fue popularizado fuera 
del ámbito académico por el best-seller de Goleman (1995) y por su segundo libro donde 
presentaba un modelo de IE para el ámbito laboral Goleman (1998). Este modelo de IE 
se desarrolló y perfeccionó en varias ediciones (Boyatzis et al., 2000a; Goleman, 2001) 
hasta resumirse en 20 competencias incluidas en  4 grandes dimensiones (autoconciencia, 
conciencia social, autogestión y gestión de las relaciones). 
 
Aunque los profesionales de los recursos humanos valoran muy positivamente aquellas 
propuestas que conlleven una mayor eficacia en sus procesos de selección y formación 
de sus plantillas, la investigación existente mantiene discrepancias sobre los efectos 
positivos de la inteligencia emocional en la mejora del rendimiento organizacional 
(Mattingly & Kraiger, 2019) o sobre su capacidad predictiva acerca de la capacidad de 
afrontamiento y del comportamiento en el lugar de trabajo (Harvey y Dasborough, 2006) 
. Las posturas críticas de la IE  lo consideran un concepto no probado que no añade nada 
a la comprensión de las diferencias individuales más allá de las dimensiones psicológicas 
ya existentes (Ciarrochi et al., 2000). Aunque cada vez hay más estudios empíricos en la 
literatura que apoyan que la formación produce cambios positivos en la IE, es igualmente 
cierto que no hay una homogeneidad a la hora de utilizar un método de medición (Clarke, 
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2006). Por otra parte, el respaldo empírico sigue siendo discreto  y la mayoría de los 
resultados positivos se han logrado en entornos o puestos de trabajo que requieren de altas 
habilidades o al menos de cierto grado de interacción personal, existiendo pocas 
referencias, aunque positivas, en puestos de trabajo de tareas rutinarias, incluidas las de 
limpieza y mantenimiento de instalaciones y en personal dedicado al trato con personas 
con discapacidades intelectuales o comportamientos beligerantes (Sastre-Castillo y 
Danvila-Del Valle, 2017; Zijlmans et al., 2011).  
 
Para rellenar este hueco en la literatura y realizar una aportación teórica y empírica se 
hace necesaria una investigación que añada luz al papel de los programas de 
entrenamiento emocional en el ámbito laboral (Mattingly y Kraiger, 2019) . De esta 
manera, y con base en la teoría de la empresa basada en los recursos, este artículo intenta 
llenar la incertidumbre  existente  proponiendo  un modelo teórico que parte de la base de 
considerar los recursos humanos como una de las fuentes de ventaja competitiva 
sostenible de la empresa. Se formula una estrategia facilitadora del desarrollo en 
competencias emocionales a través de un programa de formación dirigido a los empleados 
de la organización. Para ello, se desarrolló un programa de capacitación de cuatro 
semanas a 12 empleados de servicios financieros en una cooperativa de crédito española. 
Durante el entrenamiento, los participantes recibieron 5 h. de entrenamiento emocional 
cada dos semanas, que consistió en  talleres presenciales, actividades individuales y por 
parejas, discusiones en mini-grupos, dinámicas de grupo y sesiones de coaching personal 
de una hora a la semana por individuo. Se recabó información acerca de dicha 
intervención mediante un cuestionario de autoinforme suministrado al término del 
programa. Posteriormente se cotejaron los datos del autoinforme con los datos de sus 
evaluaciones de desempeño para determinar posibles relaciones. 
 
2. Marco teórico y metodología. 
 
2.1 Marco teórico. 
 
Desde una perspectiva dinámica de la empresa basada en los recursos y capacidades, 
planteamos un modelo teórico de mejora del rendimiento individual en la organización 
basado en el entrenamiento en gestión emocional. Esta capacitación  constituye el 
elemento generador de nuevas actitudes y comportamientos en los individuos que 
favorecen el desarrollo de capacidades sociales. Consideramos que  las ventajas 
competitivas sostenibles que disfrutan algunas empresas  se generan mediante la gestión 
efectiva de los recursos puestos a su disposición y que uno de los recursos clave son los 
recursos humanos con los que cuentan. (Barney, 1986, 1996; Wernerfelt, 1984). Por tanto, 
en este estudio, adoptamos la visión amplia del término “recurso”, que incluye todo aquel 
conjunto de activos, capacidades, procesos organizacionales, información, etc. poseídos 
y/o controlados por la empresa, que le permiten implementar estrategias de cara a mejorar 
sus niveles de eficiencia y eficacia (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984).  Se 
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propone que la inteligencia emocional es un constructo entrenable y por tanto eficaz para 
mejorar el rendimiento personal (Mattingly & Kraiger, 2019) . 
 
2.2 Metodología. 
 
Para la parte teórica, se llevó a cabo una revisión previa de la literatura pertinente. Se 
buscaron en las grandes bases de datos los documentos publicados sobre los temas 
pertinentes en las tres últimas décadas resultando en un primer filtro adecuados a los 
objetivos del estudio un total de 148 artículos. Una vez establecida una visión general de 
la investigación sobre este tema, se realizó un segundo análisis temático para identificar 
y situar contextualmente los puntos claves de la investigación con 69 artículos de la 
selección inicialmente realizada. Los artículos fueron tratados con el programa de análisis 
cualitativo Nvivo 2020 (Leech y Onwuegbuzie, 2011). 
 
El artículo realiza una aportación empírica mediante las valoraciones de autoinforme de 
los participantes a una formación de entrenamiento emocional. En una cooperativa de 
crédito española se organizó un programa de entrenamiento en inteligencia emocional de 
participación voluntaria, en jornadas matutinas fuera del horario laboral. Se publicó en la 
intranet de la empresa y se inscribieron (hasta agotar el cupo) 12 empleados de puestos 
de oficinas de la red comercial o de puestos de administración de servicios centrales. 
Todos ellos estaban contratados a tiempo completo, con una antigüedad superior a diez 
años. Algunos se dedicaban a funciones administrativas, o de supervisión, y otros a 
actividades de ventas o ejecutivas. El programa tuvo lugar en Marzo de 2019 y constó de 
tres jornadas de cinco horas donde se desarrollaron talleres didácticos sobre las emociones 
básicas, valores, creencias internas, tipos de comunicación, etc. Se realizaron ejercicios 
individuales de concienciación, auto-conocimiento y auto-control emocional. A nivel 
inter-personal se realizaron actividades de comunicación, confianza, coordinación y 
escucha grupal. También se realizaron tomas de contacto en procesos emocionales 
complejos como la gestión del perdón o la gestión del duelo (Kübler-Ross, 2009; Kübler-
Ross et al., 1972).  
 
2.3  La teoría de la empresa basada en los recursos. 
 
Uno de los objetivos de la Dirección Estratégica ha sido explicar porqué existen 
diferencias entre los resultados de las empresas (Amit y Schoemaker, 1993; Henri, 2006; 
Mahoney y Pandian, 1992; Porter, 1980; Teece, 2000).  
La perspectiva de la empresa como un conjunto de recursos estratégicos es tratada 
inicialmente por Penrose, (1959) en su trabajo sobre la teoría del crecimiento de la 
empresa, resaltando la importancia de la gestión de los recursos organizativos en relación 
con la obtención de ventajas frente a los competidores. Sin embargo, la mera posesión de 
estos recursos estratégicos no aporta estas ventajas a la organización, sino que es 
necesaria una gestión adecuada. Barney, (1986), siguiendo el trabajo de Wernerfelt, 
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(1984), sugiere que el origen de la posición de ventaja competitiva va a estar determinado 
principalmente por la conjunción de los recursos estratégicos que son controlados por la 
empresa. Por ejemplo, el “know-how” de un proceso operacional es un recurso que puede 
ser creado y acumulado internamente a lo largo del tiempo mediante la experiencia y la 
gestión del conocimiento (Edvardsson, 2008; Latukha, 2018; Palanisamy, 2007) . Esta 
perspectiva implica un tratamiento de los recursos estratégicos como stocks, o sea activos 
que se han acumulado a lo largo del tiempo y que no pueden modificarse de forma 
inmediata, (Barney, 1996). Por tanto la teoría de la empresa basada en los recursos resalta 
la relevancia que poseen determinados activos estratégicos que, si bien son intangibles, 
son controlables por la empresa, como son las capacidades y habilidades de las personas, 
los procesos y las rutinas organizativas (Feldman, 2000)  y los valores integradores de la 
cultura empresarial (Prahalad y Hamel, 1990). Se incide no tanto en los aspectos 
cuantitativos, como bienes de equipo, productos, características del mercado o en el 
conjunto del negocio, sino en activos no observables, no cuantificables directamente y en 
la capacidad de integrarlos y combinarlos de una manera eficaz (Barney y Wright, 1998). 
 
La teoría de la empresa basada en los recursos se sustenta en dos postulados básicos; por 
un lado asume la existencia de un conjunto de recursos estratégicos irregularmente 
distribuidos entre las empresas (heterogeneidad) que son el origen de ventajas 
competitivas sostenibles a lo largo del tiempo por parte de unas organizaciones sobre las 
otras. Por otro lado, define a la empresa como una colección única de recursos y 
capacidades que no se pueden adquirir libremente en el mercado (movilidad imperfecta) 
y que justifican las diferentes posiciones competitivas que se reparten cada empresa. Así, 
para que estos recursos puedan ser calificados como estratégicos y también como fuente 
de ventaja competitiva deberán de poseer unas cualidades determinadas, en concreto, los 
recursos deberán de ser valiosos para la organización, raros o escasos, inimitables y no 
sustituibles (Amit y Schoemaker, 1993; Dierickx y Cool, 1989; Grant, 1991; Peteraf, 
1993). Mientras que las dos primeras condiciones (valiosos y raros) son necesarias para 
que los recursos puedan constituir una ventaja competitiva, las dos últimas condiciones 
(inimitables y no sustituibles) son imprescindibles para que esta ventaja competitiva sea 
sostenible en el tiempo (Barney, 1991), tal y como se puede apreciar en la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Modelo teórico de empresa basada en los recursos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Barney (1991) 

 
Es conveniente resaltar que este modelo plantea por tanto, una perspectiva estática de la 
posición competitiva de la empresa (Barney, 2001). Parte de la literatura posterior ha 
criticado este perspectiva, argumentando que los cambios que se producen 
constantemente en el entorno externo pueden anular las fortalezas en que las empresas 
fundamentan su posición de ventaja competitiva (Kraaijenbrink et al., 2010; Priem y 
Butler, 2001; Teece et al., 1997) y proponiendo una aproximación dinámica de la Teoría 
de los Recursos y Capacidades, a través del concepto de capacidades dinámicas, es decir, 
habilidades de una organización que le permiten aprender, adaptarse y renovarse a lo 
largo del tiempo, normalmente a través de normas y rutinas organizativas y de 
mecanismos de aprendizaje organizacional como la acumulación de experiencias 
(Easterby-Smith & Prieto, 2008; Helfat & Peteraf, 2003).   
 
Las capacidades dinámicas no son procesos como las compras a provedores, la gestión 
logística o el desarrollo de productos y servicios, que son propios de las capacidades 
operacionales y no afectan de manera directa a la producción, sino que contribuyen 
indirectamente a los resultados de la empresa mediante un impacto en las capacidades 
operacionales (Zollo y Winter, 2002). Dentro de esta conceptualización dinámica de los 
recursos, las personas que trabajan en la empresa suponen un recurso que proporcionan 
una serie de capacidades como las habilidades, conocimientos, experiencias, etc (Lopez-
Cabrales et al., 2017). Estas capacidades de los individuos son acumulables a lo largo del 
tiempo y difíciles de adquirir en los mercados como, por ejemplo, la motivación de los 
empleados, la posesión de habilidades específicas por parte de los mismos, la reputación 
y prestigio de la empresa, sus marcas y productos o las relaciones de alianzas inter-
empresariales (Henri, 2006; Zahra et al., 2006).  Es importante tener en cuenta que para 
que las capacidades se desarrollen deben de hacerse mediante la integración del 
conocimiento de las personas y es esencial la capacidad de la empresa para motivar y 
socializar a sus miembros y así obtener la cooperación y el compromiso de las personas 

Recurso o Capacidad: 
Valioso y Raro. 

Ventaja 
Competitiva. 

 
Resultados. 
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Sustituible. 
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Resultados 
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empleadas en la organización (Donate & Guadamillas, 2015; Lopez-Cabrales et al., 
2009). De esta manera, las competencias de RRHH se basan por un lado en las 
capacidades, habilidades y conductas de las personas y por otro, en la capacidad de la 
empresa para generar un stock de conocimiento y un clima adecuado facilitador del 
aprendizaje colectivo (Kamoche, 1996). 
En resumen, el enfoque de la empresa basada en los recursos proporciona una nueva 
perspectiva al problema del análisis de las distintas estrategias corporativas de la empresa. 
 
2.4  Los recursos humanos como recurso estratégico de las organizaciones. 
 
Desde esta perspectiva dinámica de los recursos y capacidades  se desarrolla el nuevo 
enfoque de la Dirección Estratégica de los Recursos Humanos (DERH),  que considera a 
los empleados como un recurso estratégico con influencia en los resultados de la empresa 
(Becker y Huselid, 2006; Kramar, 2014; Wright y McMahan, 1992). Sin embargo, en 
primer lugar debemos de delimitar hasta qué punto los RRHH constituyen un recurso 
estratégico para las organizaciones, siendo capaces de generar una ventaja competitiva 
sostenible. Los RRHH deben de ser asumidos como un recurso heterogéneo y de 
movilidad imperfecta que cumplan con los cuatro requisitos señalados por (Barney, 
1991). En primer lugar los RRHH deben de ser valiosos, capaces de generar un valor 
añadido para la empresa, un personal adecuado puede contribuir a unos mejores 
resultados organizacionales (Wright et al., 2001). En segundo lugar, los RRHH deben de 
ser raros o escasos, y aunque de una primera lectura de los datos macroeconómicos de 
desempleo se puede pensar que no se cumple este requisito debemos de considerar que el 
recurso escaso no son las personas en sí mismas sino la combinación idónea de 
conocimientos, capacidades y experiencia y su ajuste con las necesidades organizativas 
(Kamoche, 1996). Los puestos de trabajo cada vez responden menos a una 
estandarización clásica, necesitando de personas con altos niveles de habilidades 
cognitivas y adaptativas, lo que puede hacer que determinados perfiles sean más escasos 
en el mercado de trabajo (ERM Report, 2018). El tercer requisito a cumplir es la 
inimitabilidad de los recursos y en este caso, los RRHH presentan unas características 
peculiares que los hacen más difícil de ser imitados que el resto de recursos tangibles o 
intangibles. Debemos de tener en cuenta, que por un lado, crear y desarrollar un stock de 
RRHH necesita de un periodo de tiempo dilatado, no de la noche a la mañana, siendo 
además un proceso relacionado con la propia cultura de cada organización, por otro lado, 
la ambigüedad causal como barrera a la imitación es un obstáculo difícil de superar 
cuando se trata de personas y procesos de RRHH, y por último, debe de tenerse también 
en cuenta la complejidad social como barrera a la imitación, consecuencia de las 
interacciones humanas en la empresa a lo largo del tiempo. Por último, el cuarto requisito 
para considerarse un recurso como estratégico es que los RRHH no pueden ser 
sustituibles, en este sentido las capacidades y conocimientos de las personas son 
susceptibles de ser continuamente actualizadas y renovadas y por tanto serán más difíciles 
de ser directamente sustituidos por otros recursos ya que existen medios para evitar su 
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obsolescencia además de que determinadas habilidades como las cognitivas y de 
comportamiento no tienen fácil sustitución (Wright et al., 2001). Por tanto, se puede 
afirmar que los RRHH y las capacidades organizativas derivadas de ellos, cumplen los 
requisitos de ser valiosos y escasos, exigidos para ser considerados recursos estratégicos 
con capacidad de generar una ventaja competitiva, y además son difíciles de imitar y de 
ser sustituidos, por lo que garantizan una sostenibilidad de la ventaja competitiva a lo 
largo del tiempo y en la que puedan basarse las empresas (Özçelik et al., 2016).  
 
El modelo de la empresa basada en los recursos constituye pues, uno de los fundamentos 
teóricos más importantes de la DERH, donde se apoya la hipótesis que sugiere que 
aquellas empresas que sepan articular un Sistema de Recursos Humanos integrador de 
prácticas y políticas de RRHH orientadas a mantener y desarrollar su capital humano 
lograrán desarrollar capacidades organizativas que serán fuente de ventajas competitivas 
(Huselid, 1995). Se incide en que las capacidades no pueden desarrollarse directamente, 
sino que lo hacen mediante la integración del conocimiento de las personas, lo que 
significa que es necesaria la habilidad de la dirección para motivar y conseguir la 
cooperación y compromiso de los trabajadores (Grant, 1991). En resumen, en este estudio 
se afirma que mediante la integración de los procesos de RRHH (por ejemplo, 
reclutamiento y selección, diseño de puestos y evaluación del desempeño, formación, 
retribución y recompensas) en un sistema de RRHH acorde al diseño estratégico 
empresarial se consigue crear y mantener una base de capital humano que facilite el 
desarrollo de capacidades organizativas básicas para alcanzar una ventaja competitiva.  
 
2.5  La inteligencia emocional y el desempeño en las organizaciones. 
Una de las principales preocupaciones en el área de gestión de recursos humanos es saber 
qué características personales de los trabajadores pueden predecir un desempeño óptimo 
en el trabajo. Desde su conceptualización, los defensores del concepto de IE sostienen 
que su capacitación influye directamente en la satisfacción laboral, en el bienestar 
percibido y en el compromiso de los empleados (Brunetto et al., 2012) y también han 
publicado extensas investigaciones con el objetivo de demostrar que tiene un impacto 
incremental en el rendimiento organizacional (Boyatzis, 2006; Lopes, 2016). Algunas 
teorías de liderazgo emergentes también implican que la inteligencia emocional es aún 
más importante para la actividad de liderazgo porque la complejidad y la flexibilidad 
cognitiva y de comportamiento son características importantes de los líderes (Wong y 
Law, 2002). La Inteligencia Emocional fue definida por primera vez en la literatura 
científica como “la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias y ajenas, 
de discriminar entre ellas y de utilizar esta información para guiar el pensamiento y las 
acciones de uno mismo” (Salovey y Mayer, 1990, p.189). Esta definición con algún matiz 
complementario ha sido mayoritariamente aceptada por la comunidad científica y 
posteriormente se ha aceptado ampliamente la definición de IE como un conjunto de 
aptitudes interrelacionadas, entre las que se incluyen "la capacidad de percibir con 
precisión, evaluar y expresar emociones; la capacidad de acceder y/o generar sentimientos 
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cuando facilitan el pensamiento; la capacidad de comprender las emociones y el 
conocimiento emocional; y la capacidad de regular las emociones para promover el 
crecimiento emocional e intelectual". (Mayer y Salovey, 1997: 10). De ella se desprende 
que la IE es considerada un subconjunto de la inteligencia social y que está dotada de la 
cualidad de capacidad intelectual ya que cumple con los estándares tradicionales para una 
inteligencia (Mayer et al., 2001; Truninger et al., 2018), lo cual implica que ambos 
conceptos están relacionados y pueden, con toda probabilidad, representar componentes 
interrelacionados del mismo constructo (Bar-On, 2006).  
 
Revisando la literatura existente se comprueba que existen diferentes clasificaciones del 
constructo y que vienen a desembocar en tres enfoques teóricos de Inteligencia Emocional 
de mayor aceptación por la comunidad científica, : el modelo de habilidad, basado en 
cómo se capta y utiliza la IE en el aprendizaje y sin relación a factores de personalidad 
(Mayer et al., 1999; Salovey y Mayer, 1990) , el modelo de Inteligencia Emocional-Social 
(ESI) de Bar-On (1997) y  el modelo de competencias emocionales centrado en el lugar 
de trabajo (Goleman, 1998, 2001), ambos incluyendo factores de personalidad en relación 
con la IE. El modelo de habilidades es el que más repercusión ha tenido en la 
investigación sobre IE en España, aunque la labor divulgativa de Goleman ha tenido una 
notable aceptación en los ámbitos comerciales (Fernandez-Berrocal y Extremera, 2006). 
En definitiva, lo que distingue esencialmente a los modelos de EI existentes es su elección 
de la teoría de la medición, una decisión que se basa en el nivel en el que se elige observar 
la EI: ya sea como una capacidad mental, un rasgo de la personalidad o un 
comportamiento real evaluado por otros (Truninger et al., 2018).  
Para este trabajo, definimos la Inteligencia Emocional como la capacidad para desarrollar 
y poner en práctica una serie de habilidades destinadas a percibir, comprender, controlar 
y usar nuestras emociones y la de los demás con el objetivo de mejorar nuestro 
rendimiento personal y social. De esta definición se desprenden tres características 
principales de la Inteligencia Emocional según nuestra propia propuesta; una condición 
innata, una cualidad modificable mediante la formación y una funcionalidad en la 
búsqueda de un objetivo concreto 

Ahora bien, si la Inteligencia emocional individual y grupal es una capacidad que 
contribuye a la eficacia organizativa, ¿cómo contribuye la organización al desarrollo de 
la Inteligencia emocional individual y grupal? Algunos factores generales como la gestión 
de Recursos Humanos, el tipo de liderazgo, el clima y la cultura organizativa contribuyen 
a la existencia de una mayor Inteligencia emocional. La IE individual y grupal se 
comienza a configurar mediante las relaciones formales y las relaciones informales que 
se producen en la organización (Goleman y Cherniss, 2005). Para algunos autores como 
Mattingly y Kraiger (2019) existen razones específicas por las que las organizaciones 
pueden buscar mejorar la inteligencia emocional de sus empleados. Primero, las 
habilidades generalmente incluidas en el concepto de IE (por ejemplo, autoconciencia y 
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regulación emocional) son importantes para muchos trabajos de múltiples sectores. En 
segundo lugar, la IE se considera popularmente como algo que es "bueno" y es probable 
que las organizaciones encuentren formas de desarrollarla en su fuerza laboral con la 
hipótesis de que podría aumentar la salud, la calidad de vida laboral, la satisfacción 
laboral, la motivación y el rendimiento. A diferencia de aumentar la inteligencia 
emocional de la fuerza laboral a través de enfoques de gestión del talento más costosos o 
a largo plazo (por ejemplo, procesos de selección, de promoción o de formación), los 
programas de capacitación en IE podrían proporcionar un beneficio más inmediato a las 
organizaciones al aumentar la IE entre los empleados y directivos. Estos programas de 
capacitación se centran en la prevención de los efectos nocivos de las emociones 
negativas y el desarrollo de las emociones positivas.  Autores como  Güell-Barceló y 
Muñoz-Rendón (2003) afirman que el objetivo o finalidad de un programa de educación 
emocional es el desarrollo de la Inteligencia Emocional de las personas mediante el 
entrenamiento en aspectos como: Tener y aumentar la autoestima, aumentar y analizar el 
autoconocimiento, aumentar la empatía, conocer y mejorar las habilidades comunicativas, 
incrementar el autocontrol emocional, superar las situaciones estresantes, mejorar las 
relaciones interpersonales, aumentar la asertividad y evitar conductas agresivas y pasivas, 
saber tomar decisiones, saber resolver problemas en el ámbito psicosocial, descubrir las 
capacidades creativas, conocer las posibilidades de cambio y saber cambiar, saber 
expresarse emocionalmente. En consecuencia, nos planteamos la pregunta empírica de si 
se puede entrenar la inteligencia emocional y la respondemos mediante el análisis de un 
programa de entrenamiento emocional realizado en una entidad financiera española. 

3. Resultados.  
Los resultados del programa de entrenamiento emocional recabados a través de la 
encuesta anónima de autoinforme resaltaron unos beneficios percibidos por los 
participantes muy homogéneos y centrados en el desarrollo de habilidades relativas al 
autoconocimiento, a la comprensión de emociones y a la actitud ante distintas situaciones 
del ambiente externo. Las medidas comprendidas en una escala Likert de 1 a 5 superaron 
el valor 4 excepto en la percepción del desarrollo de habilidades sociales (Tabla 1). Las 
desviaciones típicas se mantuvieron en todos los ítems por debajo de 0,88.  Para contrastar 
estos datos se solicitó a los participantes que rodearan con un círculo los tres valores, 
habilidades y capacidades entrenadas durante el programa en los que habían 
experimentado un mayor desarrollo y sensibilización (Tabla 2). Estos aspectos fueron en 
primer lugar la autoestima seguido de la escucha activa, y en tercer lugar empataron la 
comunicación asertiva, la confianza, el autocompromiso y la gestión del duelo. 
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Tabla 1. Beneficios percibidos por los participantes.      
BENEFICIOS PERCIBIDOS: MEDIA DESV.TIPICA 
Tras terminar este Taller de Inteligencia Emocional, siento que 
ha aumentado mi conocimiento sobre mi mism@. 4,25 0,60 

El Taller me ha ayudado a desarrollar mis habilidades sociales. 3,92 0,75 
El Taller me ha ayudado a percibirme y a valorarme más y 
mejor. 4,17 0,83 

El Taller me ha ayudado a comprender mejor determinadas 
situaciones complicadas de la vida. 4,25 0,87 

El Taller me ha ayudado a desarrollarme personalmente. 4,00 0,83 
El taller despierta la imaginación y la creatividad 4,17 0,83 
El taller me ha provocado un aumento de mi motivación. 4,08 0,77 
MEDIA TOTAL BENEFICIOS PERCIBIDOS 4.12 0,78 

Posteriormente, se compararon las evaluaciones de desempeño del año de desarrollo del 
programa de entrenamiento emocional (2019) con las evaluaciones de desempeño del año 
anterior (2018). No encontraron cambios significativos en el desempeño después de la 
capacitación, a nivel grupal, aunque un 30% de los participantes experimentaron un 
aumento de las valoraciones de sus superiores con respecto al año anterior. El motivo de 
no encontrar un efecto relevante en el grupo participante en el programa de entrenamiento 
podría deberse a que la medidas del desempeño no están diseñadas para captar algunas 
de las competencias de gestión más basadas en la emoción, sobre todo en trabajadores 
cuyas actividades no son de relaciones con clientes, llegaron a la conclusión de que la 
capacitación en IE  tiene un efecto positivo en los resultados de desempeño, pero que no 
se  puede deteminar en este estudio qué aspectos de la  formación fueron más eficaces 
para el desarrollo de las capacidades de IE. 

Tabla 2. Valores, habilidades y capacidades relacionadas con la IE de mayor impacto. 

 % sobre el total de votos 
AUTOESTIMA 22.5% 
ESCUCHA ACTIVA 12.50% 
COMUNICACIÓN ASERTIVA 10% 
CONFIANZA 10% 
AUTOCOMPROMISO 10% 
GESTION DEL DUELO 10% 
HONESTIDAD 7.5% 
EMPATIA 7.5% 
RESPONSABILIDAD 5% 
CONCIENCIA 5% 
GESTION DEL RESENTIMIENTO 0% 
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4. Conclusiones.  

El interés por el papel de las emociones en general y por la Inteligencia Emocional en 
particular no es sólo producto de una moda o de un éxito comercial de mayor o menor 
relevancia mediática, el creciente número de investigaciones es muestra de ello. Esta 
investigación se ha enfocado en el sector financiero, en una cooperativa de crédito, 
justificando esta decisión por la gran competencia que existe en este sector y por la 
necesidad cada vez mayor de habilidades de carácter emocional y afectivo en el personal 
de estas empresas, frente a los conocimientos tradicionales de contenido académico o 
técnico (Pérez-Fuentes et al., 2019). Este estudio contribuye a la investigación sobre IE 
en las organizaciones aportando los resultados de una intervención en una empresa de 
servicios financieros y los valores, habilidades y capacidades que influyen en la 
inteligencia emocional de los trabajadores y  en su desempeño (Ariza-Montes et al., 
2013). Existe bastante consenso sobre la relevancia que pueden llegar a tener unos 
conjuntos de aptitudes y de competencias que son básicas para la mejora del rendimiento 
de los individuos y las organizaciones y también que, aunque tienen gran importancia las 
de carácter cognitivo, la mayoría de estas aptitudes son de índole emocional. En la 
investigación, proponemos que aunque la Inteligencia Emocional posee unas bases 
predeterminadas por la biología y por la genética,  las personas tienen diferente facilidad 
para desarrollar su propia Inteligencia Emocional mediante la asimilación de los 
contenidos de un programa de Educación Emocional conectando de esta manera con la 
segunda propiedad de la Inteligencia Emocional, su condición de capacidad modificable, 
mejorable mediante la formación (Boyatzis et al., 2000b). 
Son varios los frentes abiertos dentro del ámbito de la gestión de las empresas sobre la 
utilidad de la Inteligencia Emocional en el área organizacional, sugieron varias 
orientaciones a los gerentes. En el ámbito directivo dentro de la función de liderazgo, la 
disposición de habilidades de Inteligencia Emocional permite lograr una mayor eficacia 
grupal, por medio de la comunicación y la coordinación del equipo de trabajo sirviendo 
como herramienta para alcanzar la eficacia en la organización. La Inteligencia Emocional 
va a predecir cuales son los líderes que pueden captar con mayor eficacia el origen de 
conflictos que surgen entre las personas y que necesitan una solución basada en el 
beneficio común.  La integración de la Inteligencia racional y de la Inteligencia emocional 
es la clave para el éxito en el liderazgo. Tomar una decisión correcta necesita no sólo de 
las capacidades técnicas y racionales adecuadas, sino de un correcto manejo de las 
emociones propias y ajenas (Mayer et al., 2001).  
En esta investigación existen diferentes limitaciones que deben ser reflejadas, en primer 
lugar, las respuestas están sujetas a la interpretación de los encuestados, las encuestas se 
trataron de forma anónima, lo que reduce este sesgo, además se utilizaron otras medidas 
independientes de diferentes fuentes. En futuros estudios  sugerimos un número de 
participantes mayor que permitan el uso de técnicas de medida estadísticas cuantitativas 
o cualitativas.  
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Por último, se propone la profundización en la investigación dirigida al uso predictivo de 
la Inteligencia Emocional, a su puesta en práctica en métodos de selección de personal y 
en los sistemas de evaluación del desempeño laboral en las organizaciones, y sobre todo, 
un empuje de la visión del constructo de la Inteligencia Emocional como un factor creador 
de diferencias en las organizaciones que puedan generar ventajas competitivas sostenibles 
a largo plazo. Este trabajo  es el primero de una investigación más amplia sobre la 
Inteligencia Emocional en las Organizaciones que podrá abarcar los efectos del 
entrenamiento emocional en los trabajadores  en otras dimensiones como innovación o el 
aprendizaje organizacional y sus correlaciones con el rendimiento y productividad. 
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RESUMEN 
El concepto de liderazgo está presente en todas las organizaciones y está 
relacionado con múltiples conceptos que afectan al correcto funcionamiento 
de la organización. Dependiendo del comportamiento de los líderes dentro de 
la organización se van a obtener unos resultados u otros. El presente trabajo 
tiene como objetivo estudiar el concepto de liderazgo y su relación con otros 
conceptos, como el de seguridad psicológica y clima laboral, para el caso 
particular de las organizaciones hospitalarias. El análisis empírico da un 
paso en la comprensión del liderazgo de las autoridades sanitarias frente a la 
pandemia y su relación con los resultados obtenidos. El resultado deseado al 
finalizar el trabajo fin de grado es poder realizar recomendaciones a las 
organizaciones del sector sanitario para que sus gestores puedan ejercer un 
liderazgo que les permita obtener los mejores resultados posibles. 

Palabras clave: 
Liderazgo, seguridad psicológica, clima laboral, resultados, rendimiento del 
equipo, satisfacción laboral y satisfacción del paciente. 

ABSTRACT 
The concept of leadership is present in all organizations and is related to 
multiple concepts that affect the correct management of the organization. The 
behavior of the leaders within the organization will affect its results. This 
paper aims to study the concept of leadership and its relationship with other 
concepts, such as psychological safety and work environment, for the 
particular case of health organizations. The empirical analysis takes a step 
in the understanding of the leadership of health authorities in the face of the 
pandemic and its relationship with the results obtained. The desired result is 
to be able to recommend to the health organizations the leadership that 
allows to obtain the best possible results. 

Keywords: 
Leadership, psychological safety, work environment, results obtained, team 
performance, job satisfaction and patient satisfaction. 
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1. Introducción 
 
El concepto de liderazgo está muy presente en todas las organizaciones, va a influir tanto 
en el desarrollo de su actividad como en los resultados obtenidos. Se han hecho múltiples 
estudios para examinar el impacto que tiene el liderazgo dentro de la organización. Los 
estudios muestran múltiples relaciones entre la actitud del líder y la productividad de la 
organización. Tras años de investigación y de discusión sobre distintas teorías de 
liderazgo, se pueden identificar principalmente dos tipos de liderazgo, el transformacional 
y el transaccional. 
El tema de estudio elegido para este proyecto es el liderazgo en la organización 
hospitalaria. La decisión de elegir este concepto estuvo motivada por la influencia directa 
que tiene el tipo de liderazgo con conceptos clave dentro de la organización hospitalaria 
como son la seguridad psicológica y los resultados profesionales, de manera que, si se 
estudian los distintos tipos de liderazgo y su relación con estos conceptos, podemos 
definir qué tipo de líder es necesario en la organización hospitalaria para que se pueda 
conseguir el mejor rendimiento posible. En definitiva, la finalidad de este estudio es 
investigar esa relación para intentar recomendar a los hospitales cómo pueden mejorar en 
esta área.  
Para conseguir alcanzar el objetivo deseado, se realiza una revisión de la literatura en el 
campo del liderazgo y, posteriormente, en la parte empírica se plantea un análisis 
cualitativo con el que se valora la relación entre el comportamiento de los líderes 
sanitarios y los resultados obtenidos frente la pandemia del COVID-19. 
Por último, cerramos el trabajo con una serie de conclusiones y recomendaciones 
establecidas para que la organización hospitalaria las tenga en cuenta a la hora de 
desarrollar su actividad.  
 
2. Marco teórico 
 
En esta parte del trabajo, tras obtener información acerca del concepto de liderazgo 
mediante varios manuales académicos y tras la revisión de los artículos recopilados en 
relación al tema de estudio, exponemos las ideas principales obtenidas y las relaciones 
establecidas en tales artículos entre el concepto de liderazgo y otros múltiples conceptos 
presentes en la organización hospitalaria. 
 
2.1 Concepto de liderazgo 
 
Podemos definir el liderazgo como la capacidad de influir en un grupo de personas para 
conseguir una serie de objetivos o metas (Robbins, 2010). Hay que diferenciar los 
conceptos de liderazgo y dirección. Mientras que el liderazgo consiste en afrontar el 
cambio, la dirección tiene que aportar orden y coherencia mediante planes formales. En 
la práctica, investigadores y directivos no suelen hacer distinciones de los dos términos.  
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Un individuo puede asumir un rol de liderazgo simplemente por su cargo en la 
organización como sucede con los directivos, pero, aunque la organización les dote de un 
liderazgo formal, no quiere decir que ejerzan un liderazgo eficaz. El liderazgo informal 
que emerge fuera de la estructura formal puede ser más importante que el liderazgo 
formal. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar el liderazgo dentro de 
cualquier organización especialmente dentro de la organización hospitalaria ya que sus 
gerentes no suelen ser elegidos por sus rasgos y características como líderes, si no por sus 
éxitos en su carrera profesional.  
Según la teoría de los rasgos, las características que tiene que tener el individuo, para que 
aumenten las probabilidades de que ejerza un buen liderazgo, son ambición y energía, 
deseo de dirigir, honestidad e integridad, confianza en uno mismo e inteligencia y 
conocimiento (Robbins, 2004). Según esta teoría, si la personalidad del individuo posee 
estas características, no se garantizará el liderazgo, pero sí aumentarán las posibilidades 
de que se ejerza correctamente. Numerosos estudios han ido definiendo varios estilos de 
liderazgo, pero tras años de investigación podemos diferenciar principalmente dos, el 
liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. 
El líder transformacional es aquel que está orientado al cambio, no considera la 
innovación como una amenaza e inspira y transmite una visión de futuro a sus seguidores 
(Robbins, 2004). El líder transaccional es aquel que guía a sus seguidores hacia unas 
metas, estableciendo roles y tareas para que se pueda alcanzar esa meta de la manera más 
eficiente posible (Robbins, 2004). 
El liderazgo transformacional y transaccional no deben considerarse estilos de liderazgo 
opuestos (B.M Bass, 1985). “El liderazgo transformacional se construye en base al 
liderazgo transaccional: incita un esfuerzo y un desempeño que va más allá de lo que 
hubiera ocurrido con el planteamiento transaccional solo” (Comportamiento 
organizacional, Robbins, 2004)  
Numerosos estudios determinan que el estilo de liderazgo transformacional es más eficaz 
que el estilo de liderazgo transaccional. Un estudio citado por B.M Bass y B.J. Avolio 
(1990) donde los militares estadounidenses, alemanes y canadienses eran el objeto de 
estudio, determinó que en todos los rangos jerárquicos del ejército donde se llevaban a 
cabo prácticas de liderazgo transformacional eran más eficaces que los que llevaban a 
cabo prácticas de liderazgo transaccional. Otro estudio publicado por J.J Hater y B.M 
Bass (1988) que se realizó en la empresa FedEx, evidenció que los gerentes que eran 
considerados por sus subordinados como líderes transformacionales, fueron evaluados 
por sus supervisores inmediatos como merecedores de un ascenso por un mayor 
desempeño mostrado. 
 
2.2 Liderazgo en organizaciones sanitarias 
 
Cabe destacar que, aunque dentro de la organización hospitalaria se asignen poderes 
formales a los individuos, no se garantiza que se lidere eficazmente. Aunque se le dé 
poder formal a un jefe de equipo, ya sea un médico especialista o un enfermero, puede 
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haber una persona dentro del equipo que tenga el papel de líder y que sea capaz de influir 
en el resto, aunque no tenga ningún poder formal (Saint, P. Kowalski, Banaszak-Holl, 
Forman, Damschroder y L. Krein, 2010). En general, los roles de gestión y liderazgo en 
entornos sanitarios son adjudicados en función de la profesión. Algunos estudios sobre la 
eficiencia de la gestión en hospitales de todo el mundo manifiestan malos resultados 
debido a una inadecuada gestión y a una falta de competencias de liderazgo (Towsend, 
Wilkinson, Bamber y Allan, 2012). Un estudio publicado por A.M. McCallin y C. 
Frankson (2010) concluye que no sólo sirve la experiencia clínica para gestionar 
adecuadamente una organización hospitalaria, es necesario complementar la experiencia 
clínica con gestión y competencias de liderazgo. 
Los estudios realizados en la organización hospitalaria plantean relaciones entre el tipo 
de liderazgo y otros conceptos que afectan al correcto funcionamiento de la organización 
como son la seguridad psicológica, la satisfacción laboral, los resultados profesionales, el 
comportamiento de aprendizaje, la satisfacción del paciente, etc. Un estudio publicado 
por S.L. Choi, C.F. Goh, M.B. Hisyam Adam y O.K. Tan, 2016 estableció una correlación 
positiva entre prácticas de liderazgo transformacional y satisfacción laboral positiva. 
Un líder transformacional si aplica un plan correcto, puede minimizar el coste y causar 
estabilidad económica (Hashemi Taba y Khatavakhotan, 2013). Un estudio realizado en 
2019 por E. Sheridan y J. Vredenburgh, establece una relación directa entre el tipo de 
comportamiento de la enfermera líder y la tasa de rotación del personal (ahorro de costes 
de búsqueda y formación del personal) pero todavía falta conocimiento e investigación 
sobre qué prácticas gerenciales son requeridas para prevenir enfermedades y gestionar 
con el mínimo coste posible la salud de la población de manera óptima (Leavitt, 
McClellan, Devore, Fisher, Gilfillan, Lieber, Merkin, Rideout y Thiry, 2016). 
Un estudio publicado por M. Nembhard y C. Edmondson (2006) concluye que hay una 
relación clara entre seguridad psicológica y los resultados profesionales de los que 
trabajan en el hospital. El estado profesional va a influir en la seguridad psicológica que, 
a su vez, va a influir en los resultados obtenidos. Para mejorar los resultados profesionales 
es necesario tener un líder que aprecie las contribuciones del personal. Si tenemos un líder 
que aprecie personalmente y públicamente los comentarios de los miembros del equipo, 
obtendremos un aumento en la seguridad psicológica lo que conlleva un aumento de 
participación grupal que desencadena en una mejora en el servicio al paciente. Por ello, 
es de vital importancia la existencia de líderes transformacionales en el entorno 
hospitalario (Ver Figura 1). 
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FIGURA 1 
Relación entre estilo de liderazgo, seguridad psicológica, resultados profesionales y 

satisfacción del paciente. 
 

     
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El líder transformacional es experto en la construcción de relaciones de colaboración y 
de influir en otros para mejorar el rendimiento de la organización hospitalaria (Dougall, 
Lewis y Ross, 2018). Un estudio publicado por A. Ortega, P. Van den Bossche, M. 
Sánchez-Manzanares, R. Rico y F. Gil (2014), demuestra que existe una correlación 
positiva entre el liderazgo transformacional, la seguridad psicológica, el aprendizaje en 
equipo y el rendimiento en equipo. Al igual que se observa esa correlación positiva, se 
observa una correlación negativa entre el tamaño del grupo y el aprendizaje en grupo 
debido principalmente a un aumento en la dificultad de coordinación, comunicación y 
toma de decisiones (Ver Figura 2). 
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FIGURA 2 

Relación entre liderazgo orientado al cambio, seguridad psicológica, mayor 
aprendizaje en equipo y aumento del rendimiento del equipo. 

 

        
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los trabajadores de los hospitales tienen miedo a la hora de correr riesgos, es decir, 
enfrentarse a cambios, a menos que estén alentados a hacerlo. Es necesario disponer de 
un líder con capacidad para lidiar con el cambio ya que en la atención médica hay desafíos 
constantes (Liang, Leggat, Howard y Bartram, 2018). Para poder motivar a los miembros 
del equipo el líder tiene que generar entusiasmo y coraje. Dos estudios muestran 
relaciones entre el comportamiento del líder y el éxito en la implantación del cambio 
(Edmondson, Bohmer y Pisano, 2001; Edmondson, 2003). Los directores tienen que 
mostrar apoyo, motivación y aplicar una comunicación abierta con el equipo y deben 
alentar a participar en la formación y desarrollo de habilidades, por ello es necesario un 
líder competente en estos aspectos (Guo y Company, 2007). 
El estudio de C. Edmondson, M. Bohmer y P. Pisano (2001), concluye tres ideas de 
relevancia. La primera de ellas, potenciar el equipo y gestionar el aprendizaje conllevan 
una mejor respuesta a innovaciones externas. La segunda afirma que el liderazgo con 
trabajo en equipo permite que las organizaciones se adapten con éxito a las nuevas 
tecnologías. La tercera conclusión es que una mayor innovación en la organización 
necesita mayor habilidad de liderazgo y un aumento de procesos de aprendizaje en 
equipo. 
Otro estudio publicado por C. Edmondson en 2003 pone de manifiesto la existencia de 
dos estrategias de liderazgo para facilitar la implantación de cambios en una organización. 
La primera estrategia es tener un líder que aumente la seguridad psicológica de tal forma 
que se dará una razón motivadora para hacer frente al cambio y los miembros del equipo 
podrán expresar sus opiniones. La segunda estrategia es tener un líder que minimice el 
desequilibrio de poder en el equipo haciendo preguntas que muestren las preocupaciones 
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y cambiando la rutina si fuese necesario, de tal forma que se reduzcan las barreras 
jerárquicas ya que éstas afectan a la comunicación. 
Uno de los problemas característicos de la organización hospitalaria es la falta de 
oportunidades para poder aumentar el poder jerárquico dentro de la organización, es decir, 
promocionar dentro del hospital, siendo este una de las motivaciones principales de los 
trabajadores. Como este método no puede aplicarse hay que buscar otros que consigan un 
aumento de la motivación. Un incentivo que afecta a la motivación del personal es la 
recompensa contingente. Los líderes ofrecen a sus seguidores lo que quieren a cambio de 
su apoyo, dejando claro lo que pueden conseguir si el rendimiento cumple con los 
estándares designados. Un líder transformacional que motive a través de la recompensa 
contingente generará una satisfacción laboral positiva mientras que, un líder transaccional 
que no hace uso de tal recompensa generará una satisfacción laboral negativa (Ver Figura 
3). 
 

 
FIGURA 3 

Relación entre estilo de liderazgo y satisfacción laboral. 
 

       
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Un estudio descubrió que en los hospitales no existe una cultura organizativa clara (J. 
Sobo y L. Sadler, 2002). Unos años después, otro estudio evidenció la necesidad de que 
los hospitales tienen que ser organizaciones basadas en valores para desarrollar un 
correcto funcionamiento (R. Graber y Orborne Kilpatrick, 2008).  
En los hospitales tienden a organizar su funcionamiento formando equipos de trabajo 
creados, generalmente, en función de la actividad profesional que se desempeña. Para que 
haya un comportamiento de aprendizaje óptimo es necesario que haya tanto diferencias 
como similitudes entre los miembros del equipo (Gibson y Vermeulen, 2003). Los 
miembros con características similares generan una mayor facilidad de comunicación y 
decisión mientras que los miembros con características diferentes van a tener distintos 
puntos de vista. (Ver Figura 4) 
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FIGURA 4 

Relación entre la diversidad de los miembros del equipo y las ventajas obtenidas 
 

        
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dos estudios introducen en el campo de la organización hospitalaria dos nuevos 
conceptos de liderazgo. El estudio de J. Daly, D. Jackson, J. Mannix, P.M. Davidson y 
M. Hutchinson (2014) afirma que el liderazgo clínico efectivo está asociado con un 
óptimo rendimiento hospitalario. Que el personal médico y de enfermería desarrollen 
habilidades de liderazgo clínico es de vital importancia para el correcto funcionamiento 
de la organización de un hospital. A pesar del reconocimiento de la importancia del 
liderazgo clínico, existen barreras considerables para el desarrollo de este liderazgo. Éstas 
barreras que nos encontramos son la falta de incentivos, falta de confianza, problemas de 
comunicación, mala preparación para el rol de líder, falta de visión y compromiso en los 
niveles superiores, conflicto de roles, resistencia para cambiar y mal trabajo en equipo. 
Según este estudio, las estrategias futuras deben centrarse en cómo abordar esas barreras 
para mejorar la calidad del líder ya que intensificar este tipo de liderazgo aumenta la 
eficiencia y la mejora en la calidad del servicio.  
Otro estudio publicado por J.T. McCann, D. Graves y L. Cox (2014) establece que la 
industria de la salud sirve y se preocupa por las personas, por tanto, es ideal aplicar el 
concepto de “líder de servicio” caracterizado por escuchar a los demás, tener 
autoconciencia, empatía y ser servicial. Estas cualidades permiten al líder comprender 
mejor las necesidades del contribuyente y maximizar su potencial al tiempo que adapta 
sus aspiraciones a las necesidades y logros de la organización. El “liderazgo de servicio” 
trae consigo un aumento de las ganancias debido a un aumento de la satisfacción laboral 
que conlleva una reducción en la rotación de los empleados y un mayor enfoque al cliente. 
Este estudio ha concluido que el liderazgo, la satisfacción y la calidad del servicio están 
fuertemente correlacionados. Los gerentes tienen oportunidad de mejorar su relación con 
los empleados de la organización llevando a cabo un liderazgo de servicio. 
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3. Metodología 
 
En relación a la pandemia mundial causada por el COVID-19, cada vez son más las voces 
que ponen en duda la eficacia del liderazgo llevado a cabo por los líderes sanitarios frente 
a la contención de la pandemia. Numerosos científicos, médicos y líderes políticos 
consideran que la falta de liderazgo ha influido de manera negativa en la propagación del 
virus. Al igual que hay voces en contra del liderazgo aplicado frente a la pandemia, hay 
voces que apoyan tal liderazgo y consideran que ha sido el adecuado. La literatura 
analizada previamente pone de manifiesto la relación entre el estilo de liderazgo del 
responsable sanitario con los resultados obtenidos. Por ello, desde un punto de vista 
objetivo, nos centramos en estudiar la relación del liderazgo con la variable resultados a 
través de un análisis cualitativo, es decir, cómo ha influido la gestión de los líderes 
sanitarios en la propagación del coronavirus. La diferente forma de abordar la pandemia 
por parte de los dirigentes sanitarios en los distintos países y los resultados tan dispares 
obtenidos en términos de contención de la enfermedad fueron las razones que nos llevaron 
a plantear este estudio. 
La metodología que hemos escogido para la realización de esta parte del trabajo consiste 
en recopilar la información publicada en los informes de organismos internacionales 
sobre el impacto del coronavirus en los países europeos para que una vez obtenida toda 
la información analizarla y ver qué países destacan, bien por el pequeño impacto del 
coronavirus en su territorio o bien por el gran impacto que ha tenido. Con este método de 
estudio nos surgieron varios problemas que teníamos que solventar. 
El primer problema que teníamos era la variable tiempo. El COVID-19 es un virus nuevo 
que actualmente sigue propagándose a gran velocidad y cada día los datos van variando 
conforme avanza la enfermedad, por ello teníamos que seleccionar un horizonte temporal 
fijo. En cada país el pico de la enfermedad sucede en distintos periodos de tiempo, pero 
en general la semana decisiva fue Semana Santa (spring break). La elección de nuestro 
horizonte temporal fue el día 13 de abril del 2020, día en el que finaliza Semana Santa. 
Una vez establecido el periodo temporal nos surgió otro problema. La información 
recopilada para la realización del estudio tiene que provenir de fuentes fiables, por ello 
antes de ponernos a recopilar la información teníamos que analizar distintas fuentes de 
datos para elegir qué fuente usar. Tras revisar varias fuentes de datos y comparar datos 
entre ellas para ver coincidencias o discrepancias, decidimos escoger la información 
publicada en la Organización Mundial de la Salud, en la página web Worldometers y en 
la página web de la Universidad Johns Hopkins.  
Tras seleccionar el horizonte temporal y las fuentes de datos nos pusimos a recopilar la 
información en un Excel. Después de elaborar el Excel con todos los países europeos 
donde hubiera casos de COVID-19 teníamos que elegir qué información necesitábamos 
para llevar a cabo el trabajo. Para cada país necesitábamos tener siete indicadores para 
luego poder llevar a cabo la selección de la muestra. Los siete indicadores eran los casos 
totales y muertes totales de COVID-19 que había en el país a día 13/04/2020, la población 
y el PIB per Cápita de cada territorio en el año 2019, los casos y muertes por cada cien 
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mil habitantes por COVID-19 a día 13/04/2020 y el día en el que es detectado el primer 
caso en cada país. 
 
3.1 Muestra 

 
Una vez recopilada la información del continente tenemos que seleccionar la muestra de 
países para llevar a cabo este punto del trabajo. Nuestra idea era seleccionar un total de 
cuatro países. Dos países donde el COVID-19 haya tenido un gran impacto y otros dos 
países donde el COVID-19 haya tenido un escaso impacto en términos de contagios y 
fallecimientos (casos de fracaso y de éxito). 
Primero discriminamos a los países europeos con una población por debajo de los diez 
millones de habitantes. Si queremos un estudio fiable no podemos comparar medidas 
llevadas a cabo por los responsables sanitarios de países con grandes diferencias 
poblacionales ya que un país con poca población tiene una capacidad de respuesta distinta 
a un país muy poblado. 
Después de eliminar de nuestra lista a los países menos poblados de Europa agrupamos 
los países en función del día en el que detectan el primer caso de COVID-19. Este paso 
es muy importante en un estudio como este puesto que, si queremos relacionar el 
liderazgo sanitario de los responsables de cada país con la variable resultados, en este 
caso la variable resultados es la magnitud del impacto del virus en la población, debemos 
considerar la variable tiempo puesto que no en todos los países el primer caso aparece el 
mismo día. 
Tras agrupar los países restantes en función de la fecha en el que se detecta el primer caso 
de COVID-19 teníamos que elegir qué cuatro países podían ser comparables entre sí. Para 
elegir qué países escoger cómo muestra nos fijamos en el indicador de número de 
fallecidos cada cien mil habitantes. Tras observar tal indicador nos dimos cuenta que 
había cuatro países donde el virus se había detectado más o menos en la misma fecha, con 
tan sólo un día o dos de diferencia, pero que sin embargo había diferencias notorias en 
cuanto a la variable fallecidos por cien mil habitantes a fecha 13/04/2020. Estos cuatro 
países son Alemania, Suecia, Italia y España. 
En Alemania el primer caso positivo de COVID-19 fue detectado el 29/01/2029 y a fecha 
13/04/2020 tenía una tasa de mortalidad de 3,85 muertos cada cien mil habitantes. En 
Suecia el primer caso positivo fue detectado el 01/02/2020 y a fecha 13/04/2020 tenía una 
tasa de mortalidad de 8,98 muertes cada cien mil habitantes. En Italia el primer caso 
positivo fue detectado el 01/02/2020 y a fecha 13/04/2020 tenía una tasa de mortalidad 
de 33,91 muertes cada cien mil habitantes. En España el primer caso positivo fue 
detectado el 02/02/2020 y a fecha 13/04/2020 tenía una tasa de mortalidad de 37,831 
muertes cada cien mil habitantes. 
Si observamos los datos expuestos anteriormente podemos ver que no hay diferencias 
notables en las fechas en las que se detecta el primer caso positivo de COVID-19 pero sí 
que se ven diferencias notorias en la tasa de mortalidad. Vemos como Suecia y Alemania 
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tienen una tasa de mortalidad que está muy por debajo de la tasa de mortalidad de España 
e Italia.  
 
3.2 Recopilación de información 

 
Una vez escogida la metodología a seguir y la muestra de nuestro estudio, tenemos que 
recoger información sobre las medidas llevadas a cabo por los cuatro países en relación 
al COVID-19 para ver si existen semejanzas y discrepancias en el comportamiento de los 
líderes sanitarios ante esta pandemia global y ver si ha influido ese comportamiento en la 
expansión del virus. 
Para recopilar la información que necesitamos vamos a usar las mismas fuentes de datos 
utilizadas en los puntos anteriores, Organización Mundial de la Salud, Universidad Johns 
Hopkins y la página Worldometers.  Aparte de usar estas tres fuentes de datos también 
vamos a usar la página web OurWorldInData.  
 
3.3 Variables y medidas 

 
La variable liderazgo fue aproximada a partir de indicadores que se han hecho públicos 
en los países seleccionados e implicaban decisiones técnicas sanitarias del dirigente del 
país. 
El primer indicador analizado va a ser la fecha en la que se empiezan a realizar test en 
cada país y la política de rastreo del COVID-19 que aplicó cada país hasta el 13/04/2020. 
El segundo indicador analizado va a ser el número de cancelaciones de actos públicos y 
la prohibición de reuniones en cada país para evitar la expansión del virus desde que 
aparece el primer caso de COVID-19 hasta el 13/04/2020. 
El tercer indicador analizado va a ser las políticas de campañas de información pública 
llevadas a cabo en cada país desde que aparece el primer caso de COVID-19 hasta el 
13/04/2020. 
El cuarto indicador analizado son las políticas de restricciones de cada país a los 
movimientos internos y a los viajes internaciones, si es que se han llevado a cabo, desde 
que aparece el primer caso de COVID-19 hasta el 13/04/2020. 
El quinto indicador analizado son las políticas de cierres de centros educativos y de 
lugares de trabajo en cada país, si es que se han llevado a cabo, hasta el 13/04/2020. 
En total vamos a estudiar las cinco variables anteriormente explicadas para poder hacer 
una valoración acerca del comportamiento de los líderes sanitarios de cada país para 
después ver si existe una correlación entre el comportamiento del líder sanitario y los 
resultados obtenidos en la expansión del virus. 
La variable resultados fue medida a partir del número de casos confirmados y del número 
de fallecidos. 
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4. Resultados 
 
4.1 Análisis de las decisiones sanitarias 

 
Para llevar a cabo esta parte del trabajo hemos creado una hoja de Excel nueva con los 
cuatro países objeto de estudio donde vamos a recopilar todos los datos que encontremos 
sobre las variables de liderazgo expuestas en el punto anterior haciendo uso de las bases 
de datos mencionadas anteriormente para cada uno de los cuatro países seleccionados. A 
continuación, se detalla cada uno de los indicadores. 
Según los datos publicados en la plataforma Ourworldindata para el indicador “pruebas 
y rastreo de contactos” el primer país en establecer una política formal con los criterios 
para poder realizar pruebas del virus fue España. Hasta el 24/01/2020 en España no se 
hacían pruebas del virus, a partir de esta fecha se empezaron a realizar pruebas a las 
personas con síntomas relacionados con el COVID-19 y que cumpliesen una serie de 
criterios específicos como estar ingresado en el hospital o ser un trabajador clave. 
Alemania, Suecia e Italia implantaron la misma política que España para la realización 
de test, pero con algunos días de diferencia. Alemania comenzó a realizar test el 
27/01/2020, Italia el 31/01/2020 y Suecia el 31/01/2020. No hemos podido realizar una 
comparación de la evolución en el número de test que se han hecho en cada país porque 
España no ha publicado datos de los test hechos hasta el 13/04/2020 por lo tanto, no 
sabemos la cantidad de test realizados a lo largo del mes de febrero y marzo. En cuanto a 
la política de rastreo de contactos establecida por cada país Alemania fue el primer país 
que implantó una política de seguimiento a las personas potencialmente expuestas. A 
partir del 22/01/2020 en Alemania se seguían de cerca todos los casos potenciales de 
COVID-19. El resto de país no implantaron políticas de seguimiento hasta el 31/01/2020. 
Suecia e Italia seguían una política de seguimiento similar a la de Alemania, pero España 
no. A partir del 31/01/2020 en España se hacía un seguimiento selectivo de casos 
potenciales, no se seguían todos los casos como en el resto de países. 
En la misma plataforma, en el apartado “cancelación de eventos públicos y reuniones” 
nos encontramos las políticas que han seguido los países en relación a la exigencia o 
recomendación de cancelar eventos públicos. Italia fue el primer país en implantar una 
política de cancelación de eventos públicos. A partir del 23/02/2020 con 2,6 casos cada 
millón de habitantes el gobierno italiano exigió cancelar los eventos públicos para evitar 
la propagación del virus. El resto de países implantaron políticas de este tipo más 
adelante. Alemania a partir del 29/02/2020 con 0,95 casos por millón de habitantes 
recomendó la suspensión de eventos públicos, pero no la exigió hasta el 10/03/2020 
cuando tenía 18,8 casos por cada millón de habitantes. España a partir del 10/03/2020 con 
36,1 casos cada millón de habitantes exigió la cancelación de eventos públicos. Sin 
embargo, Suecia no ha aplicado ninguna política de recomendación o exigencia de 
cancelación de eventos públicos. En cuanto a la prohibición de reuniones el primer país 
en implantar una política de este tipo fue Italia el 23/02/2020 con 2,6 casos cada millón 
de habitantes prohibió todo tipo de reuniones. España a partir del 10/03/2020 con 36,1 
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casos cada millón de habitantes prohibió todas las reuniones de más de mil personas, pero 
a partir del 30/03/2020 con 1874 casos por cada millón de habitantes prohibió todo tipo 
de reuniones. Suecia hasta el 12/03/2020 con 67,15 casos por cada millón de habitantes 
no aplica ninguna política de restricción a las reuniones, pero a partir de esta fecha 
prohibió las reuniones de más de cien personas. Alemania a partir del 10/03/2020 con 
18,8 casos por cada millón de habitantes prohibió todas las reuniones de más de mil 
personas, pero a partir del 21/03/2020 con 269,4 casos por cada millón de habitantes 
prohibió todo tipo de reuniones. 
En el indicador “campañas de información pública” nos encontramos las fechas en las 
que se inician campañas informativas para concienciar a la población sobre el peligro del 
virus. En Alemania el 24/01/2020 con cero casos confirmados en el país los altos 
funcionarios del estado alemán comenzaron a lanzar mensajes para concienciar a la 
población sobre el COVID-19, pero a partir del 12/02/2020 iniciaron campañas 
coordinadas de información pública. El día 31/01/2020 en Italia y en España con cero 
casos confirmados se iniciaron campañas coordinadas de información pública mientras 
que en Suecia hasta el día 09/03/2020 con 25,41 casos confirmados por cada millón de 
habitantes no se llevó a cabo ninguna política de información pública para concienciar a 
la población del país sueco. 
En el indicador “viajes nacionales e internacionales” nos encontramos toda la 
información recopilada sobre las políticas llevadas a cabo en materia de transporte 
público, restricciones al movimiento interno y controles de viajes internacionales. En 
cuanto al transporte público, el primer país en establecer una política en esta materia fue 
Italia el 11/03/2020 con 206,46 casos confirmados por cada millón de habitantes el 
gobierno italiano redujo el volumen de personas en el transporte público para evitar 
aglomeraciones, pero a partir del 12/04/2020 con 2590,5 casos confirmados cada millón 
de habitantes prohibió el uso del transporte público a la mayor parte de la población. 
España a partir del 14/03/2020 con 136,2 casos confirmados por cada millón de habitantes 
estableció normas similares a Italia reduciendo el volumen de capacidad permitido en el 
transporte público. Alemania hasta el 06/04/2020 con 1245,2 casos confirmados por cada 
millón de habitantes no estableció medidas en el transporte público del país, a partir de 
esta fecha redujo el volumen de capacidad permitido. Sin embargo, Suecia no ha 
establecido ninguna política respecto al transporte público durante el periodo temporal 
que estamos analizando. 
En cuanto al indicador “restricción de movimientos internos”, el primer país en llevar a 
cabo una política en este ámbito fue Italia. El gobierno italiano el 21/02/2020 con 0,35 
casos confirmados por cada millón de habitantes prohibió los movimientos internos sin 
causa justificada en algunas zonas del país. En España a partir del 09/03/2020 con 26,23 
casos confirmados por cada millón de habitantes se recomendó no realizar 
desplazamientos internos, pero a partir del 14/03/2020 con 136,17 casos confirmados por 
cada millón de habitantes se prohibieron los desplazamientos internos sin causa 
justificada. En Alemania a partir del 19/03/2020 con 184,5 casos confirmados por cada 
millón de habitantes se prohibieron los desplazamientos internos sin causa justificada. En 
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Suecia no se establece ningún tipo de medida hasta el 04/04/2020 con 629,8 casos 
confirmados por cada millón de habitantes. A partir de esta fecha se recomienda no llevar 
a cabo desplazamientos internos. 
En cuanto a llevar a cabo controles de viajes internacionales, el primer país en aplicar 
alguna política al respecto fue Italia el 23/01/2020 con 0 casos confirmados haciendo 
controles a los pasajeros de los aviones que llegasen de zonas afectadas, pero a partir del 
30/01/2020 con 0 casos confirmados prohibió los vuelos directos desde los países 
afectados en gran medida. Alemania a partir del 28/02/2020 con 0,89 casos confirmados 
por cada millón de habitantes empezó a hacer controles a los pasajeros que llegasen de 
zonas afectadas por el virus, pero a partir del 16/03/2020 con 87,59 casos confirmados 
por cada millón de habitantes procedió al cierre total de fronteras cosa que Italia no hizo 
en ningún momento. España el 10/03/2020 con 36,11 casos confirmados por cada millón 
de habitantes prohibió los vuelos procedentes de países afectados por el virus, pero a 
partir del 17/03/2020 con 251,97 casos confirmados por cada millón de habitantes 
procedió al cierre total de fronteras como Alemania. Suecia hasta el 19/03/2020 con 
140,66 casos por cada millón de habitantes no tomó ninguna medida política al respecto, 
pero a partir de esta fecha prohibió los vuelos procedentes de países afectados por el 
COVID-19. 
En el indicador “cierre de escuelas y lugares de trabajo” nos encontramos información 
sobre las políticas llevadas a cabo por cada país en este ámbito y las fechas en las que se 
aprueban tales políticas. Italia fue el primer país en aplicar medidas en este ámbito 
prohibiendo el 23/02/2020 con 26,01 casos confirmados por cada millón de habitantes la 
apertura de los centros educativos de todos los niveles. Alemania cerró todos los centros 
educativos en todos los niveles jerárquicos el 26/02/2020 con 0,31 casos confirmados por 
cada millón de habitantes mientras que España no cerró todos los centros educativos hasta 
el 09/03/2020 con 26,23 casos confirmados por cada millón de habitantes. Sin embargo, 
Suecia no ha aplicado ninguna medida en este ámbito, pero el 18/03/2020 con 127,17 
casos confirmados por cada millón de habitantes recomendó el cierre de los centros 
educativos. En cuanto al cierre de lugares de trabajo, en Italia a partir del 22/02/2020 con 
13,09 confirmados por cada millón de habitantes se cerraron todos los centros de trabajo 
menos los puestos de trabajo esenciales. En España el 09/03/2020 con 26,23 casos por 
cada millón de habitantes se recomendó a las empresas el teletrabajo, pero el 14/03/2020 
con 136,17 casos por cada millón de habitantes se requirió el cierre de centros de trabajo 
de algunos sectores y a partir del 30/03/2020 con 1874,01 casos confirmados por cada 
millón de habitantes se prohibió acudir a los puestos de trabajo a toda la población menos 
a los trabajadores esenciales. En Alemania y Suecia no se prohibió a los trabajadores 
acudir al puesto de trabajo, pero se recomendó el teletrabajo. En Alemania a partir del 
22/03/2020 con 299,61 casos confirmados por cada millón de habitantes y en Suecia a 
partir del 30/03/2020 con 393,74 casos confirmados por cada millón de habitantes. 
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4.2 Análisis de la relación entre las decisiones sanitarias y los resultados de la 
pandemia 
 

Con los datos expuestos sobre la toma de decisiones de los líderes sanitarios en cada país 
(variable liderazgo), queremos valorar si existe relación entre éstas y los resultados 
obtenidos en términos de casos positivos confirmados, en definitiva, la rapidez de 
respuesta de cada país frente a esta crisis sanitaria. Para ello vamos a estudiar primero 
cada variable de manera individualizada y luego vamos a hacer una valoración en general 
fijándonos en el número de casos positivos confirmados en el territorio cuando se aplica 
alguna política al respecto y no en la fecha, ya que en cada territorio el virus se extiende 
con una velocidad diferente. A continuación, en la Gráfica 1 podemos observar la 
evolución en el número de casos positivos confirmados por COVID-19 en cada territorio. 
Los datos están relativizados por cada millón de habitantes.  

 
GRAFICA 1 

Evolución del COVID-19 en los países de la muestra (casos positivos confirmados). 
 

         
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Worldometers. 
 
Se puede observar que, en general, para la mayoría de indicadores analizados, el país que 
reacciona con una mayor rapidez es Italia, sin embargo, si observamos la gráfica y vemos 
la evolución de casos confirmados, es el segundo país con la línea de tendencia más 
vertical, sólo por detrás de España. Si vemos los resultados obtenidos a día 13/04/2020 
(horizonte temporal establecido) podemos ver cómo es el segundo país de nuestra muestra 
con más muertes por habitante, sólo superado por España. Suecia en general no ha llevado 
a cabo medidas frente al Covid-19 pero si observamos la gráfica de evolución del número 
de casos confirmados es el país de nuestra muestra que tiene la línea de tendencia más 
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aplanada. Si vemos el número de fallecimientos no es el país con más muertes por 
habitante a fecha 13/04/2020, todo lo contrario, es el segundo país de la muestra con 
menos muertes sólo por detrás de Alemania.  
Tras estudiar la información recopilada no se puede establecer una relación entre el 
comportamiento de los líderes sanitarios de cada país de la muestra y los resultados 
obtenidos a día 13/04/2020. 
Para realizar un análisis cualitativo en relación a este tema de estudio es necesario 
disponer de una mayor cantidad de información. A la hora de buscar información para 
este análisis hemos podido comprobar la opacidad de algunos territorios a la hora de 
exponer determinados datos cómo la evolución del número de test realizados desde el 
principio de la pandemia. Si hubiéramos tenido información sobre el número de test 
realizados en cada uno de los cuatro países durante el periodo temporal establecido 
nuestro análisis cualitativo hubiera sido más detallado y posiblemente hubiéramos podido 
encontrar alguna relación entre las variables analizadas. 
 
5. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 
 
A partir de la literatura analizada en el presente estudio se puede afirmar que, a pesar de 
que se haya investigado sobre los estilos de liderazgo en organizaciones hospitalarias, 
todavía queda mucho por avanzar. Los estudios analizados muestran múltiples relaciones 
entre estilos de liderazgo y otros conceptos que están presentes en la organización 
hospitalaria. Estas relaciones se pueden investigar y medir, pero siempre teniendo en 
cuenta múltiples limitaciones. Estamos ante investigaciones pertenecientes al campo de 
la organización de empresas, una rama de ciencias sociales, lo que nos indica que, no es 
una ciencia exacta, muchos comportamientos individuales son inexplicables y, por tanto, 
no se pueden medir con total certeza.  
Es necesario disponer de un líder transformacional, ya sea como jefe de enfermería o 
medicina, para que haya un correcto funcionamiento en la organización. Si tenemos un 
líder transformacional, la seguridad psicológica de los trabajadores subordinados va a 
aumentar, los resultados profesionales van a mejorar, el comportamiento del equipo hacia 
el aprendizaje va a ser más eficiente y va a verse aumentado el rendimiento del equipo. 
Mientras que un líder transformacional genera una satisfacción laboral positiva, un líder 
transaccional genera una satisfacción laboral negativa. La satisfacción laboral de los 
trabajadores es clave para entender la satisfacción del paciente. Por tanto, nuestra 
recomendación principal es que la organización hospitalaria tiene que ser dirigida y 
administrada por líderes transformacionales. 
En relación con el estudio originado a partir de la pandemia, si se consiguiese establecer 
una correlación entre el comportamiento del líder y la variable resultados se podría reducir 
el impacto que tendría una nueva pandemia global a través del comportamiento de los 
líderes sanitarios. 
Este trabajo forma parte de un proyecto de fin de grado por lo que tiene múltiples 
limitaciones. Para la realización del trabajo, no hemos dispuesto de un equipo de trabajo 
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amplio y las fechas de entrega son reducidas. La información que hemos podido recopilar 
para la realización del análisis cualitativo es escasa ya que en las fechas de realización 
del análisis no había publicada demasiada información en relación al tema de trabajo, 
esperemos que los países sigan una política de transparencia y publiquen toda la 
información posible en relación a las políticas llevadas a cabo frente al COVID-19. 
A lo largo del desarrollo de este trabajo, hemos podido apreciar la opacidad de algunos 
gobiernos a la hora de informar en materia de gestión. Esto ha sido una gran barrera para 
el desarrollo del trabajo.  
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RESUMEN 

El propósito del presente estudio es presentar un modelo en el que los sistemas 
de memoria transactiva (TMS) median el camino desde la diversidad 
cognitiva hasta la viabilidad del equipo y el efecto moderador que tiene la 
influencia de la tecnología de la información (IT) en esta mediación. 
Utilizando este marco, revisamos los hallazgos teóricos para estudiar los 
efectos de la diversidad cognitiva, sistemas de memoria transactiva, la 
influencia de la tecnología de información y la viabilidad del equipo en el 
sector público. A continuación, nos centramos en la metodología utilizada  
para describir las formas en que la diversidad cognitiva ha sido compuesta a 
nivel de equipo. Y finalmente planteamos los resultados e implicaciones para 
involucrar a las administraciones públicas dentro de los modelos de gestión 
novedosos así como en el área de recursos humanos. 

Palabras clave: 
Diversidad cognitiva; sistemas de memoria transactiva; viabilidad del equipo; 
tecnología de la información; equipos; administración pública. 

ABSTRACT 
The purpose of the present study is to present a model in which transactive 
memory systems (TMS) mediate the path from cognitive diversity to team 
viability and the moderating effect of information technology (IT) influence on 
this mediation. Using this framework, we review theoretical findings to study 
the effects of cognitive diversity, transactive memory systems, the influence of 
information technology, and the viability of equipment in the public sector. 
Next, we focus on the methodology used to describe the ways in which 
cognitive diversity has been composed at the team level. And finally, we 
propose the results and implications to involve public administrations within 
the new management models as well as in the area of human resources. 
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Introducción 

Con este trabajo se pretende aportar información a la gestión de los recursos humanos 
cuando trabajan en equipo. A través, de observar el funcionamiento interno de los equipos 
de trabajo en el sistema de la administración pública. Para ello, se abordan líneas de 
investigación fundamentales relacionadas con los procesos mentales y de equipo que se 
encuentran en auge en la literatura actual. El eje central de la investigación, es la gestión 
de la diversidad cognitiva. Debido a que la mezcla de diferentes perspectivas dentro de 
los equipos puede estimular a sus miembros a desarrollar ideas únicas. De acuerdo con 
esto, para el presente trabajo se presenta un “modelo Teórico” como  línea de 
investigación. Este modelo en concreto, pretende analizar un marco teórico novedoso 
para los equipos de trabajo utilizando los sistemas de memoria transactiva (TMS) como 
variable mediadora y la tecnología de la información (IT) como variable moderadora.  
Basándose en que el TMS permite el uso activo de transacciones de memoria de dos o 
más personas para almacenar cooperativamente, recuperar y comunicar información 
dentro de un equipo (Lewis, 2003).  
 
El “modelo teórico” que se propone pretende relacionar la gestión de diversidad cognitiva 
con las siguientes variables, por un lado el TMS, que en atención a investigaciones previas 
proporcionan una evidencia contundente de que la cognición de equipo influye en el 
desempeño colectivo. Debido a que un TMS dentro de un equipo es la división compartida 
del trabajo cognitivo con respecto a la codificación, almacenamiento, recuperación y 
comunicación de información de diferentes dominios que proporciona el desarrollo de 
relaciones cercanas (Hollingshead 2001, p. 1080). Esta teoría que explica la división 
implícita del trabajo cognitivo la propuso Wegner en 1987.  
 
Por otro lado, la variable viabilidad del equipo, fue definida por Hackman en 1987, el 
autor plantea que se centra en como la personalidad y la capacidad de los miembros de 
un equipo influyen en la efectividad del equipo, cuando sus supervisores califican  al 
equipo con la capacidad adecuada  para mantenerse a sí mismo en el tiempo. Otra 
definición más reciente es la aportada por  Balkundi y Harrison (2006), que plantean que 
la  viabilidad del equipo no es más que el  "el potencial de un equipo para retener a sus 
miembros a través del vínculo con el equipo y la voluntad de permanecer unidos como 
equipo" (p. 52). Finalmente, y debido a la importancia del dinamismo en el concepto 
analizado Aube y Rousseau (2005) agregaron a la viabilidad del equipo el componente 
de adaptabilidad a los cambios internos y externos. Este elemento dinamiza el concepto 
y lo hace más atractivo como medidor de resultado de un equipo de trabajo. Es por ello, 
que teniendo en cuenta la naturaleza dinámica de los equipos en las organizaciones 
actuales, nos basamos en teorizaciones recientes y nos centraremos en que la viabilidad 
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del equipo, es la   capacidad del equipo para la sostenibilidad y el crecimiento necesario 
para el éxito en episodios de rendimiento futuros (Bell, Marentette, 2008). Por lo que la 
efectividad en la viabilidad del equipo se dará como causa de un desarrollo óptimo de las 
variables de diversidad cognitiva, TMS e IT.  
 
Finalmente la variable de la tecnología de información (IT), ha tomado auge en la 
actualidad. La mayoría de estudios se centran en que la IT está compuesta por  la 
integración interna y la difusión externa como dos dimensiones de la difusión. Por un 
lado, la integración interna se conoce como la medida en que el comercio electrónico 
integrado con actividades organizativas internas claves. Por  otro lado, la difusión externa 
se refiere a la medida en que la organización  integra a sus socios comerciales y 
transacciones con ellos, a través de sistemas de comercio electrónico (Lin, 2008). Una 
adecuada influencia de las IT modera positivamente la relación entre las TMS y la 
viabilidad del equipo. 
 
A pesar de que los investigadores proponen la organización del trabajo en equipos como 
un factor crucial para desarrollar una memoria transactiva efectiva (Rasmus y Conny, 
2015), la literatura platea una brecha empírica en el análisis de TMS en  el contexto de la 
administración pública. Es necesaria una investigación que analice el TMS desde una 
perspectiva gerencial para comprender el punto de vista de los responsables de los equipos 
y proponer estrategias y herramientas para potenciar los beneficios del TMS en la 
administración pública. La literatura existente sobre TMS analiza las características de 
los miembros del equipo (Fan et al., 2016; Cao y Ali, 2018) pero no las características 
como son su diversidad cognitiva,  sus metas, y su clima laboral (Zhang et al., 2007 ; 
Kotlarsky et al., 2015). Esta investigación aborda este llamado de la literatura y analiza 
cómo TMS media la relación entre las variables de diversidad cognitiva y viabilidad del 
equipo. Este efecto mediador se da a través del TMS como un sistema que admite el 
intercambio, la coordinación y la retroalimentación, entre los integrantes del equipo y 
sirven como ayuda externa de memoria para otros miembros del equipo (Cabeza et al., 
2018). El TMS crea memoria distribuida en la que cada miembro del equipo se ocupa de 
un área de conocimiento, la cual se coordina para complementar y fortalecer a los demás 
miembros, disminuyendo el problema de tener que saberlo todo. (Huang and Huang, 
2007; Fan et al., 2016) 
 
La investigación de la administración pública representa un contexto específico y 
adecuado para el análisis del TMS, la diversidad cognitiva como impulsor, la IT y la 
viabilidad del equipo. Es por ello, que ampliamos la literatura existente sobre las variables 
cognitivas y la personalidad para mejorar el rendimiento y la gestión de los equipos, 
complementando los estudios existentes sobre el análisis de equipos diversos. 
 
En resumen, el estudio de la vinculación de las variables analizadas y sus efectos, es una 
cuestión interesante para los equipos de trabajo de todo tipo de organizaciones. A pesar 
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de que se ha avanzado bastante en las líneas de investigación de gestión de recursos 
humanos en el ámbito de la empresa privada,  no  sucede  lo  mismo  en  el  ámbito  
público. Como indican Valle, Martín y Romero (2001), «aunque se ha iniciado un proceso 
de modernización en el sector público, queda todavía mucho por hacer, especialmente en 
el área de gestión de recursos humanos». El panorama actual, que se caracteriza por la 
aceleración de los cambios, la diversidad y la globalización, y por la importancia en el 
conocimiento,  obliga  a  las  organizaciones  a  invertir  en  capital  humano. Las 
organizaciones públicas no deben ser ajenas a esta situación, y ante las exigencias de 
racionalidad, eficiencia, flexibilidad e innovación, se ven abocadas a un cambio que 
afecta de forma fundamental a la gestión de su personal (Jerez y Magan, 2013). 
 
El presente trabajo intenta aportar importantes  implicaciones teóricas para la  gestión  
pública. Para ello, resume en un modelo teórico  variables como la diversidad cognitiva, 
TMS, vialidad del equipo e IT, en la  gestión  de  recursos  humanos  en  las  
administraciones  públicas, tomando como unidad de análisis los equipos de trabajo del 
sector público.   
 
Objetivo e Hipótesis 

Propósito 

El propósito del presente trabajo es proponer y comprobar la funcionalidad del modelo 
teórico grupal denominado “Modelo teórico”, que se plantea dentro de la administración 
pública, proponiendo  al TMS como mediador importante para vincular la percepción de 
la diversidad cognitiva y la viabilidad del equipo, contando con el factor de la IT como 
variable que modera las relaciones planteadas.   

Objetivo del trabajo 

El “Modelo teórico” permitará lograr un mejor conocimiento de la viabilidad del equipo 
en la administración pública, a través de la diversidad cognitiva junto a factores 
contextuales como son: la formación de TMS y la IT. Estudiando la sinergia entre 
variables, analizamos su impacto sobre los equipos diversos en la administración pública. 
Así, el objetivo de este modelo que se presenta es: 

- Analizar el efecto mediador que pudiera tener la formación de TMS en la relación 
entre la  diversidad cognitiva y la viabilidad del equipo, cuando existe una influencia 
moderadora de la IT dentro del comportamiento del equipo.  

Hipótesis  

Este trabajo quiere responder a las siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿qué factores 
grupales del sistema de memoria transactiva (TMS) influyen en la relación diversidad 
cognitiva con la viabilidad del equipo en el sector público?. En segundo lugar, ¿qué efecto 
moderador tiene la (IT) en la mediación de los sistemas de memoria transactiva en la 
relación entre la diversidad cognitiva y la viabilidad del equipo?.  
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A través  de un análisis de los equipos, se estudiará  el comportamiento de los equipos de 
trabajo en la administración pública desde la diversidad cognitiva, mediante la formación 
de los TMS. Así como, se valorará la influencia de la IT en el logro de la viabilidad del 
equipo.  

Aunque la diversidad cognitiva percibida puede tener una relación más directa con la 
motivación y reacciones conductuales en los equipos (Harrison et al., 2002), es 
importante destacar esta motivación humana. Debido a que un equipo altamente 
cohesionado proporciona un entorno sostenible para sus miembros. Por lo tanto, conduce 
a una mayor percepción de la viabilidad del equipo. (Kim, David, Liu, 2020).  

Por lo que, conceptualizando la diversidad cognitiva como diferencias en actitudes, 
valores, creencias (Kilduff, Angelmar, y Mehra, 2000), estilos y habilidades de 
pensamiento (Shin, Kim, Lee y Bian, 2012), suposiciones sobre cuestiones subyacentes 
(Mohammed & Ringseis, 2001) y la información, conocimiento y perspectivas (van 
Knippenberg & Schippers, 2007), esta puede volverse esencial para fortalecer una  
apertura y estar alerta a nuevas oportunidades emergentes, como nuevos desarrollos en la 
influencia de la IT. (Nowak, 2019). Por lo tanto, se  espera que el  TMS medie el vínculo 
entre la diversidad cognitiva y la viabilidad del equipo, esto proporcionará puntos de 
apalancamiento para que las organizaciones (administración pública) maximicen el 
funcionamiento cognitivo en los equipos diversos. Ya que el logro de la afinidad que los 
miembros del equipo tienen entre sí les permite  trabajar juntos en la búsqueda de los 
objetivos del equipo y es, además, un indicador de qué tan bien se satisfacen las 
necesidades afectivas de los miembros (Carron y Bray, 2002) a pesar de existir diversidad 
cognitiva entre ellos. Es decir el TMS puede ser pensado simplemente como la fuerza que 
une al equipo, a pesar de ser cognitivamente diverso hacia su  viabilidad. (Mello y Delise, 
2015, Cabeza el al., 2018) 

La figura 1 muestra un primer acercamiento del modelo teórico que se propone. En él se 
pretende observar si los TMS median  la relación entre la diversidad cognitiva y la 
viabilidad del equipo. Por otro lado, conocer si la influencia de la IT moderan esta 
relación. Los resultados que se aporten se pretende que sean a nivel de equipo. 
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FIGURA 1 

Modelo Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Metodología de investigación 

Para estudiar la administración pública se tomó como ámbito de estudio al país de Perú y 
se vio por conveniente tomar como caso los ministerios que son los órganos de división 
del Gobierno de un Estado. La investigación se sustenta a partir de una población objetivo 
de 4000 empleados. De los cuales 2000 conforman el Ministerio de Cultura y 2000 
empleados del Ministerio de Economía y Finanzas. De la cual se pretende obtener una 
muestra de al menos 300 empleados. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos es un cuestionario elaborado a partir 
de la adaptación de distintas escalas desarrolladas por la literatura que permite medir las 
variables de estudio y se utilizara una escala Likert. Así también se consideró algunas 
variables de control que permitirán mediar, eliminar o neutralizar los efectos en las 
variables de estudio. Entre estas variables tenemos: el número de empleados de equipo 
de trabajo (nos dará la dimensión del equipo para un adecuado análisis), tiempo que llevan 
trabajando en el equipo, ministerio al que pertenece (permitirá diferencia las instituciones 
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estatales e incluso realizar una comparativa entre ellas), tipo de contrato en la institución 
(al existir una  multiplicidad de regímenes en la administración pública de Perú esta 
variable permitirá diferenciar el régimen laboral al cual están afectados los empleados), 
años que trabaja en la administración pública, antigüedad en la institución, cargo en el 
trabajo (permitirá definir quienes cumplen el rol de jefe) y entre otras variables de control 
como edad, género y nivel de estudios. 

Para el envío del cuestionario, se desarrolló una plantilla rellenable y se configuró una 
página web que está permitiendo la obtención de respuestas de manera online. Se adjunta 
una carta de presentación que explica el objetivo del estudio, así como, las características 
fundamentales del proyecto de investigación. Para no influir en sus respuestas, el 
cuestionario garantiza el anonimato y la confidencialidad de las respuestas. No existen 
respuestas correctas o incorrectas a las preguntas formuladas. Además, con el objetivo de 
no influir en el sentido de las respuestas, las variables de estudio y sus dimensiones no se 
identifican con los ítems del cuestionario. 

A continuación se presenta la tabla 1 en la que se expresa la estructura de las variables 
con el que se generó el cuestionario. 

TABLA 1 

Adaptación de Variables  

Variable Escala validada Nº de Ítems 

Diversidad Cognitiva Yeolkim et al (2020) 4 ítems 

TMS Lewis (2003) 15 ítems 

Viabilidad del Equipo Tekleab et al. (2009) 5 ítems 

IT Lin, H. and Lin, S.  (2008) 11 ítems 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Estrategia de análisis  

El análisis empírico se llevará a cabo en varias etapas: en primer lugar, se realizará un 
análisis descriptivo de la muestra que permita conocer la naturaleza y características 
principales de los equipos que componen la muestra. En segundo lugar, se realizará el 
análisis de bondad de ajuste y propiedades psicométricas de las escalas, para evaluar que 
las medidas utilizadas para obtener los datos cumplen con el conjunto de características 
definidas en la literatura científica. En tercer lugar, se analizará las vías de no respuesta y 
demás sesgos que puedan tener los datos. Por último, la modelización de las relaciones 
planteadas se llevará a cabo mediante ecuaciones estructurales. Para ello, se usará el  
software PLS en su versión más  actual. En el caso de técnica Partial Least Squares de 
modelización de ecuaciones estructurales (PLS-SEM), se basa en la varianza y resulta 
especialmente adecuado para una investigación exploratorio-explicativa, cuando los 
investigadores pretenden estimar un modelo de compuestos, o una mezcla de factores y 
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compuestos. Además, distintos autores señalan PLS-SEM como el método más adecuado 
cuando el modelo analizado es complejo, es decir incluye compuestos mediadores y 
constructos de segundo nivel o multidimensionales (Hair et al., 2019). 

Resultados, conclusiones e implicaciones 

El trabajo se encuentra en la fase de obtención de información, es decir, estamos en la 
etapa de recogida de datos. Los empleados del sector público vienen respondiendo de 
manera satisfactoria el cuestionario, hasta la fecha se han obtenido 150 respuesta válidas. 
Cuando se termine la etapa de recogida de la información se pasará al análisis e 
interpretación de los datos. Es decir, verificar empíricamente la relación de las variables 
presentadas dentro del “Modelo teórico”. En la investigación se presenta como variable 
dependiente la diversidad cognitiva y variables independientes: TMS, IT y la vialidad de 
equipo. Se utilizarán  algunas variables de control que aportaran relación en el modelo 
(ver tabla 2) 

 

TABLA 2 

Relación de las variables analizadas 

Variable Dependiente Y1: Diversidad Cognitiva 

Variables Independientes X1:  TMS                                                                          (variable mediadora) 
X2:  Viabilidad del equipo                                                 (variable resultado) 
X3:   IT                                                                              (variable moderadora) 

Variables de 
Control 

C1: Número de empleados de equipo de trabajo 
C2: Tiempo que llevan trabajando en el equipo 
ministerio al que pertenece 
C3: Tipo de contrato en la Institución 
C4: Años que trabaja en la administración pública 
C6: Antigüedad en la institución 
C7: Cargo en el trabajo 
C8: Edad 
C9: Genero  
C10: Nivel de estudios  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

La verificación empírica del modelo propuesto nos permitirá analizar por un lado la 
influencia de la IT al contar con integración interna y difusión externa, podrá moderar la 
relación existente entre las variables de los TMS y la viabilidad del equipo.  Ya que la 
TMS tiene una propiedad cognitiva grupal. 

Por otro lado, la influencia directa de la diversidad cognitiva en el TMS, particularmente 
en sus dimensiones: especialización, coordinación y credibilidad, permite entender el 
funcionamiento cognitivo de los individuos y cómo se desarrolla de manera conjunta. El 
procesamiento de información cuando dos o más personas colaboran, hace referencia a la 
manera de cómo se complementan los conocimientos de los miembros del equipo a través 
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de una conciencia compartida, supone un trabajo en equipo, por lo cual sería directamente 
vinculante hacia una adecuada viabilidad del equipo. 

Involucrar a las administraciones públicas en el análisis de la gestión de recursos humanos 
es  uno de los principales objetivos de la administración pública es el cumplimiento de 
los objetivos de trabajo apoyados en la influencia de la IT. Por lo que, la formación de 
TMS en los equipos de trabajos públicos son una fuerza importante que impulsa la 
viabilidad del equipo. Debido a que estos equipos son las unidades básicas en torno a las 
cuales se organiza gran parte del trabajo de la administración pública. Los resultados que 
se pretenden aportar, pueden ser significativos porque proporcionan recomendaciones de 
gestión para los directivos que tratan de mejorar la viabilidad de los equipos 
cognitivamente diversos de la administración pública.  

La transferencia de las conclusiones y de los resultados de la investigación proporcionará 
información al sector analizado. Para ello,  se elaborarán informes técnicos de 
transferencia de los resultados para aquellos equipos de la muestra final que muestren su 
interés en conocer los resultados del estudio. De esta manera se mejorará la cooperación 
al momento de realizar el cuestionario. 

El logro de comprobar este modelo teórico en gestión de los recursos humanos es clave 
en la capacidad de los Gobiernos para generar eficiencia y competitividad en las 
administraciones públicas. Debido a que la gestión de recursos humanos en el entorno de 
las administraciones públicas es un campo de estudio que no ha sido explorado del todo.  
Lo cual  reafirma  la  necesidad de estudiar este campo, incluyendo cotejos con las mejores 
prácticas de recursos humanos en el sector privado, con el fin de sacar el máximo 
provecho del potencial de los empleados públicos cuando trabajan en equipo. 
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ABSTRACT  

The purpose of this paper is to analyze the link between the adoption of 
sustainability practices in manufacturing companies and the success in new 
product development. Accordingly, from a triple bottom line perspective the 
study considers internal sustainability and external sustainability practices 
distinguishing between collaborative and controlling initiatives with 
suppliers. SmartPLS approach was used for testing the hypothesized 
relationship between sustainability practices and NPD success. The data 
originates from the fourth round of the High Performance Manufacturing 
project with 281 interviews from three industries. Our findings show that 
collaborative actions with suppliers demonstrate a positive impact on NPD 
success. This paper contributes to the literature in threefold; first, it extends 
current research on NPD. Second, looking for the intersection of several 
theories, the evidence shows that collaborative approach is positive for 
success of new products. Third, empirical evidence from 281 companies 
located worldwide offer a global picture of the phenomena.   
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1. Introduction 

The adoption of sustainability practices is nowadays mandatory in the corporate world 
(Sajjad et al., 2015). Companies today are becoming more aware of the importance of 
sustainability, and are increasingly incorporating the features of sustainable businesses 
into their corporate strategies (Paulraj et al., 2017). New product development (NPD) is 
determinant for company´s success and for sustainable performance of manufacturing 
firms (Van Bommel, 2011; Gmelin and Seuring, 2018). Many studies have sought to 
develop a systematic approach to sustainable NPD (e.g Du et al., 2016), proposing 
different tools and mechanism to link sustainability with NPD, such as environmental or 
eco-design, eco-innovation, recyclability, and lean thinking (Waage, 2007; Oliveira et al., 
2018). In particular, it has been recommended that firms integrate their supplier-related 
sustainability practices into the early stages of NPD to improve both sustainability and 
operational performance of new products (Jabbour et al., 2015; Gmelin and Seuring 
2014). However, the link between sustainability orientation and NPD is still one of the 
least understood areas in sustainability management (Claudy et al., 2016; Jin et al., 2019). 
Related evidences are inconclusive and noticeably scant (Adams et al., 2016; Neutzling 
et al., 2018).  

This study aims to shed new light on this issue analyzing the association between different 
sustainability practices along the supply chain and NPD success. For this purpose, 
sustainability practices are grouped into internal sustainability practices (ISP) and 
external sustainability practices (ESP). While ISPs are those sustainability practices 
applied to the firm’s internal operations, the ESPs are those practices implemented 
beyond the boundaries of the firm, particularly with suppliers (Vachon and Klassen, 
2006). These practices typically require a certain level of cooperation and monitoring 
with close supply chain actors (Danese et al., 2019), and therefore, the expected effects 
of adopting these practices on NPD success is neither immediate nor intuitive.  

Hence, the theoretical part of the paper develops three sets hypotheses that take advantage 
of statements and evidences related with the natural resource based view theory (NRBV), 
social capital theory (SCT) and transaction cost theory (TCT) to analyze the link between 
sustainability and NPD success considering the trade-off emerges when analyzing its 
association. In the empirical parte, SmartPLS approach was used for testing the 
hypothesized relationship. The data originates from the fourth round of the High 
Performance Manufacturing (HPM) project with a total of 281 interviews from three 
industries in thirteen countries. 

This study contributes to the literature in several ways. First, advancing the current 
literature linking NPD and sustainable supply chains (e.g. Goldberg and Schiele, 2018; 
Lawson et al., 2015) which is more focused on integration of supply chain partners into 
new product development process. Related references are empirically limited to the 
analysis of various tools and techniques such as eco-innovation, eco-design or life cycle 
management for sustainable NPD approach (e.g. Gmelin and Seuring, 2014; Oliveira et 



 

449 
 

al., 2018). This study advances the understanding about whether several external and 
internal sustainability practices aligned with the TBL can influence the success of NPD. 
In addition, the distinction between collaborating and controlling sustainability practices 
shed new lights on the trade-off between both approaches and its effects on NPD success.  

Second, although previous literature attempted to associate the sustainability-oriented 
innovation with buyer-supplier interaction mainly from the relational perspective of 
social capital theory (Neutzling et al., 2018), this study advance in the field looking for 
interlinks with social capital theory, natural resource based view theory and transaction 
cost theory. The results highlight the benefits of adopting a collaborative framework for 
sustainability on the success of new products. Furthermore, the results of this study 
provide useful insights for both managers seeking to adopt sustainable practices and 
policy-makers seeking to further promote sustainable supply chain. Third, while the 
majority of other studies are limited to the sample data from specific industry or only a 
country, this study conducted the empirical evidences using a unique database integrated 
by 281 manufacturing firms from three industries of fifteen countries located in Asia, 
Europe and America shedding new evidence from a global perspective of the phenomena. 
The rest of this paper is organized as follows. Section 2 presents the literature review. In 
section 3, the hypothesis development is explained. The empirical methodology, the 
statistic treatment and empirical results are presented section 4. Section 5 closes the paper 
with the conclusions, implications and future research. 

2. Theoretical framework  

Previous researches on sustainability and also in NPD have demonstrated that focal firm´s 
actions towards environment and innovation are not only limited to its own performance 
but also to the action with close supply chain members (Seuring and Müller, 2008; Chen 
and Chen, 2019). In this context, the NRBV theory provides a framework that emphasizes 
the importance of environmental factors in terms of a firm’s green competences (Hart, 
1995). Accordingly, by implementing environmental strategies such as pollution 
prevention, product stewardship, and sustainable development, firms not only tackle the 
environmental issues but also can seek to achieve a fully sustainable competitive 
advantage aligned with the TBL (Hart and Dowell, 2011). Adopting a sustainability 
strategy includes intra-inter organizational environmental practices can permit the 
building of causally ambiguous resources through continuous learning and repeated 
practices as well as create socially complex resources through environmental 
collaboration within the supply chain (Handfield et al., 2002; Shi et al., 2012). Green 
purchasing, team working with suppliers in the design for the environment, responsible 
labor conditions or green distribution practices affect the NPD process and contributes to 
create complex and competitive resources (Barney, 1991; Buysse and Verbeke, 2003) 
Accordingly, undertaking sustainability responsibilities by supply chain partners and 
addressing sustainability issues in NPD requires inter-functional collaboration, 
information sharing, jointly goal setting, long term shared vision among stakeholders and 
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moral leadership, which develop internal competencies, which are rare resources to the 
firm (Buysse and Verbeke 2003; Brulhart et al., 2017).  

Relatedly, the Social Capital Theory embraces any social resources being available to a 
firm through connection with other organizations including trust, norms and social 
networks (Putnam, 1995; Ganguly et al., 2019). Nahapiet and Choshal (1998) classified 
social capital into three main clusters: relational, structural and cognitive. Whereas 
structural cluster focuses on asset created from social relationship, relational cluster refers 
to overall relationship among the social actors and cognitive cluster is related to the 
common understanding among social actors (Ganguly et al., 2019). Social relationships 
within supply chain can be formulated through different forms of inter- organizational 
activities which are particularly relevant for NPD (Wu et al., 2012; Woo et al., 2016). The 
creation of social network structures with supply chain actors promote the interactions 
and connections that in turn facilitate the creation of “new intellectual capital” (Nahapiet 
and Ghoshal, 1998). For instance, through supplier involvement in NPD, the level of 
information processing and information transfer from one party to another is improved 
(Wlazlak et al., 2018) at the time that relational social capital based on trust and respect, 
facilitates cooperative behavior between actors (Lee, 2015).  

On the other hand, based on the transaction cost theory (TCT), different governing 
mechanisms including supplier assessment and collaboration have been proposed to the 
focal firms to manage the relationship with their suppliers that can affect both 
sustainability and NPD (Vochan and  Klassen, 2006; Gimenez and Sierra, 2013). Only 
sustainability-committed suppliers can design and develop sustainable new product and 
invest for sustainability new processes (Jansson et al., 2017; Chen and Chen, 2019). 
Accordingly, monitoring oriented strategies are conducted by focal firms to control, 
evaluation as well as verification of suppliers in respect to their compliance and 
commitment to sustainability requirements (Gualandris et al., 2015).  

3. Hypothesis development 

3.1. External Sustainability Practices (Collaboration) and NPD success  

Suppliers can positively influence environmental and operational performance of supply 
chains (e.g. Feng et al., 2018). In this sense, it has been stated that firms integrate 
sustainability concept into their supply chain to achieve sustainability development 
through different strategies (Govindan et al., 2016; Neutzling et al., 2018). Among them, 
scholars proposed a strategy of developing product as well as process-related innovation 
along with supply chain particularly through collaborative relationship practices with 
suppliers (Seuring and Müller, 2008 ; Neutzling et al., 2018). According to (Danese et al., 
2019), “Supplier collaboration practices involve suppliers in collaborative projects on 
product co-development to reduce product environmental impact through eco-design, 
green packaging, and recyclability or process re-designing by means of remanufacturing, 
reduction of by-products”.(pp.20155).   
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Under collaborative relationship, the focal firm provides suppliers with required 
communication, training and technological knowledge to improve the supplier’s 
capabilities and performance in NPD in accordance with sustainability requirements 
(Lawson et al., 2015; Busse et al., 2016). As a result, besides enhancement of knowledge, 
these interactions lead to increased satisfaction among the two partners’ employees and 
encourage them to participate proactively in NPD (Gmelin and Seuring, 2018). In 
addition, building relational collaboration decreases conflict, information asymmetric and 
likely opportunistic behavior among supply chain actors and permits firms to practice 
sustainability strategies across their organizations (Mazzola et al., 2015; Neutzling et al., 
2018).  

In addition, such sustainability-oriented buyer-supplier relational collaboration fulfill 
joint learning process, skills and resources sharing, and innovation capabilities 
development necessary for the implementation of sustainability strategies that may 
benefits the development of new products (Nix and Zacharia, 2014; Chiarini, 2012; 
Neutzling et al., 2018). Consequently, while the inter-firm problem-solving is facilitated, 
firms involved in such inter-organizational relationship take benefits form inter-firm 
knowledge exchanging through a learning process and idea generation for 
environmentally friendly design solutions that boost new product innovations (Lawson et 
al., 2015; Potter and Graham, 2019). Hence, firms enhance environmental competences 
and knowledge and contributes to build reputation and brand image (Ageron et al., 2012) 
meanwhile, allows firms to achieve green cost reduction, improvement in performance 
and achievement of competitive advantage (Neutzling et al., 2018; Woo et al., 2016).  

On the other hand, buyer-supplier collaborative relationship improves the economic 
sustainability of a firm (Brettel et al., 2011) by providing additional resources and 
capabilities which contribute to environmental and social solutions during NPD, without 
bringing the extra costs of high priced external experts and extra investment of resources 
to buyers (Cousins and Lawson, 2007; Gmelin and Seuring, 2018). In the background, 
enhancing knowledge about sustainability in NPD may facilitates jointly decision-making 
on NPD-related issues, improving operational outcomes of new products in terms of  cost, 
quality, flexibility and cycle time (Petersen et al., 2003; Nix and Zacharia, 2013) and 
enhancing firms´ corporate reputation towards society and environment (Pagell and Wu, 
2009; Seuring and  Müller, 2008; Neutzling et al., 2018). According with the former 
arguments, the following hypothesis is proposed:   

H1.  The adoption of external collaborative practices in sustainability has a positive effect 
on both internal and external NPD success  

3.2. External Sustainability Practices (Monitoring) and NPD success 

External sustainability practices are also developed through monitoring. End customers 
are increasingly demanding sustainability-oriented products (Gmelin and Seuring, 2014) 
which makes manufacturing companies to impose sustainability requirements to their 
suppliers looking for benefits to the environment,  for instance, by minimizing the 
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consumption rate of resources or to society by providing health, safety and work welfare 
(Marshall et al., 2015; Pagell and Wu, 2009; Waage, 2007).  

Typically these practices include company visits to audit,  assessing suppliers through 
conducting, requesting suppliers to sign a code of environmental conduct,  auditing 
through certification suppliers’ environmental management systems or asking suppliers 
to pay a “living” wage (Danese et al., 2019). These practices looks for the sustainability 
compliance and commitment of suppliers (Gualandris et al., 2015; Chen and Chen, 2019), 
ensuring that teams working in NPD  are sufficiently knowledgeable and aware of the 
sustainability requirements, and have sufficient knowledge about environmentally 
techniques in manufacturing (Fish, 2015). However, involving suppliers in NPD 
following sustainability principles, may carries some increasing cost and risk associated 
with supplier incompetence in project execution (Goldberg & Schiele, 2018) and potential 
opportunistic behavior and information asymmetry (Chen and Chen, 2019;  Gualandris et 
al., 2015). 

In sum, to adopt external sustainability programs for the purpose of reduction in the 
potential misbehavior and risk associated with the high level of outsourcing in NPD, firms 
should undertake extra investment for implementation of high cost monitoring practices 
and make great efforts for re-defining of their supply chain relationship (Tate et al., 2011; 
Gimenez et al., 2012; Nidumolo et al., 2009). In addition, adopting these practices can 
negatively affect the effective collaboration with supply chain actors during the NPD 
process, which is characterized by a climate of mutual trust and close relationships 
(Mazzola et al., 2015). Thus, we can hypothesis that:  

H2a.  The adoption of external monitoring practices in sustainability has a negative effect 
on internal NPD success  

On the other side, adopting monitoring practices for sustainability may have positive 
effects on sustainability performance through enhanced corporate social responsibility 
and reputation (Foerstl et al., 2010; Gimenez and Sierra, 2013). Monitoring enables 
companies to control for abusive working condition and child labor ensuring employee 
wellbeing and satisfaction (Gualandris et al., 2015). Moreover, there is evidence that 
applying sustainability issues into NPD can enhance the environmental performance of 
new product through applying product life cycle technologies and improving market 
performance through better alignment with customer expectation (Jabbour et al., 2015). 
In sum, ensuring that the supply network works in accordance with both social and 
environmental responsibilities improve the image and market performance of new 
products (Pagell and Wu, 2009; Seuring and Müller, 2008).  

H2b: The adoption of external monitoring practices in sustainability has a positive effect 
on external NPD success  
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3.3. Internal Sustainability Practices and NPD success 

Firms increasingly encounter with pressures for sustainability from various internal and 
external stakeholders (Paulraj et al., 2017; Sajjad et al., 2015). Research affirmed that the 
values behind sustainability issues derive sustainability culture and orientation of the firm 
to move beyond merely economic concerns, align the firm´s corporate philosophy, 
strategies and culture with TBL perspectives and extend it to their supply chain (Pagell 
and Wu, 2009). Accordingly, firms with higher sustainability orientation are more likely 
to adopt sustainability practices and compliance strategies including environmental 
management systems such as ISO 14001 through which impose pressure to their supply 
chain to practice their own environmental management system (Chen and Chen, 2019; 
Baden et al., 2009; Marshal et al., 2015). Furthermore, firms with high level of 
sustainability-orientation probably are better workplace for sustainability-minded 
employees (Du et al., 2016) whose moral motives as well as commitment and aligns to 
sustainability bring in firms an internal pressure to adopt SSCM (Chen and Chen, 2019).  

In the line with NRBV, focal firms implementing various reactive and proactive 
environmental strategies within their operations to tackle environmental problems, create 
value by addressing stakeholder’s expectation, and conform to the regulation (Buysse and 
Verbeke, 2003). In this regard, greater involvement to proactive environmental strategies 
(i.e. greater sustainability culture) leads to more probably adoption of green supply chain 
practices especially suppliers monitoring and assessment by focal firms (Wu et al., 2012; 
Marshal et al., 2015). Additionally, supply chain management is considered as cross-
organizational activities. In the context of SCT, through establishment of social 
relationship between focal firms and suppliers under trust, value and communication, the 
same goals and visions particularly regarding sustainability can be developed among the 
partners (Wu et al., 2012). Accordingly, focal firms with high level of sustainability 
orientation as a result of practicing various environmentally and socially oriented 
strategies, are more likely intended to share their knowledge and collaborate with their 
suppliers for sustainability issues (Wu et al., 2012).   

H3a: The adoption of internal sustainability practices is positively associated with the 
adoption of external sustainability practices.  

Internal sustainability practices embrace economic, environmental and social oriented 
practices that looks for efficiency in the use of resources, the reduction of waste, 
emissions and pollution, and also the provision of fair wages and equitable opportunities, 
good working conditions and the correct application of safety and health practices 
(Elkington, 1998; Pullman et al., 2009; Montabon et al., 2007 ). These practices aims to 
enhance the outcome of all internal operations and processes, and to improve their 
sustainability performance  (Gimenez et al., 2012).   

According to NRBV context, addressing sustainability issues during NPD processes such 
as pollution prevention, energy saving or design for reusing practices enables firms to 
tackle the environmental issues, improve its operational efficiency in terms of quality and 
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cost, and effectively use its resources (Claudy et al., 2016). Consequently, such 
conventional competence established from those sustainability-oriented innovation 
practices boost the sustainable competitive advantage though cost saving and better 
sustainability performance (Hart, 1995; Buysse and Verbeke, 2003; Brulhart et al., 2017). 
Along with that, Jabbour et al., (2015) in their empirical study confirmed the direct 
influence of green product development on not only market performance indicating by 
company reputation and image and meeting customer expectation, also on operational 
performance in terms of flexibility, process improvements, quality conformity, and short 
lead times.  

H3b: The adoption of internal sustainability practices is positively associated with NPD 
success.   

 
According to the previous hypotheses, the conceptual model was developed as following 
in Fig. 1. 
 

FIGURE 1  
The conceptual model  

 

 

 

 

4. Methodology   

4.1. Sample and Data Collection  

The data used for emprical analysis is composed by 281 manufacturing plants from three 
major industries (mechanical, electronics, and transportation equipment) that participated 
in the fourth round of the High Performance Manufacturing (HPM) project. Actually, 
more than 25 research groups from fifteen countries across Europe, America, and Asia 
are involved in the proyect (Finalnd, Italy, Spain, Germany, Sweden, China, Korea, 
Japan, Israel, Brazil, UK, Vietnam, Taiwan, Australia and USA). 

Source: Source (2020) 
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The methodology used to collect data is the survey. The unit of analysis is the plant and 
not the company, since different in practices and performance are observed in different 
locations. A set of twelve questionnaires specific for different operations management 
areas are conducted trough interviews  with a number of plant managers. One of these is 
specific for sustainability issues and other for NPD process. Scales and items integrating 
all the questionnaires were previously used and validated by related literature. All 
questionnaires are fullfilled by two managers of each functional areas. As a result, each 
plant submit 23 questionnaires from differents informants. As for sustainability aspect, 
those managers who were in charge of Environmental affairs and or the plant manager, 
and for NPD those managers from process engineeing product development who have 
extensive knowledge about targeted topics were interviewed. The response rate was 
approximately 65% in each country.  

In addition to some countermeasures practices such as using mix of item types (i.e. 
perceptual scales and objective data) in each section of a questionnare or mixing items 
for the same scale of different parts of a questionnare sections, the research teams asked 
more than one respondent in each plant to fill in a questionnaire with the goal of 
triangulatin information and to avoid common method bias problems (Podsakoff et al., 
2003; Danese et al., 2019). Table 1 reports the data distribution according to the sector 
and country.  
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TABLE 1 
Sample distribution according to sector and country 

 

Country 
Industry 

Total 
Electronics Mechanical Transportation 

Equipment 

China 8 15 3 26 
Germany 5 11 8 24 
Sweden 1 4 0 5 
Japan 6 6 9 21 
Korea 8 5 12 25 
Spain 7 6 8 21 
Italy 7 17 5 29 
Israel 13 3 0 16 
Brazil 2 7 6 15 

Finland 6 6 5 17 
Taiwan 19 10 1 30 

UK 4 5 4 13 
Vietnam 8 7 6 21 

USA 3 3 2 8 
Australia 3 5 2 10 

 

Source: Source (2020) 
 

4.2. Measures  

For the purpose of this study, only those questionnare sections including questions related 
to environmental affairs and success of NPD were considered.  Accordingly, regarding to 
environmental practices, respondents were requested to “indicate the degree to which 
their plant is engaged in the initiative/practices” by listing several examples (see 
Appendix A). As for NPD success, the respondents were asked to consider on how 
successful were products recently launched in terms of reaching their goals in terms of 
operatinal and market NPD success. Accordingly, the multiple items constructs have been 
developed as following: 

• Internal success of NPD (INPD) construct refers to internal (or operational) 
dimension of the NPD success (García, Sanzo, & Trespalacios, 2008) that includes 
time to market, ease of manufacturing and unit manufacturing cost items.  

• External success of NPD (ENPD) construct refers to external or market dimension 
of the NPD success (García et al. 2008) includes customer satisfaction and overall 
commercial success items.  

• Internal sustainability practices (ISP) refers to firm´s evaluation of efficiency of 
their own processes through prevention and controlling practices as well as 
environemntal improvement in the reducing environmental accident and diposition 
of their excess materials or equipments (Montabon et al. 2007). (See table 1) 
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• External Collaborative Sustainability Practices (ESPc) includes inter-
organizational collaborative practices between focal firms and its suppliers 
(Vachon and Klassen, 2006; Danese et al., 2019).   

• External Monitoring Sustainability Practices (ESPm) refers to suppliers 
assessment practices imposed by focal firms (Vachon and Klassen, 2006; Danese 
et al., 2019). 

Meanwhile, three constructs labelled as Industry, Developed and Size refer to the industry 
the sample plant belongs to, the level of development of the country  where the sample 
manufacturing firms are located in, and the number of employees the sample plant has 
respectfully, have been taken into the account as control variables. The items integrating 
composites can be viewed in Appendix A. 

 

4.3. Data analysis and results  

To test the hypothized relationship between the constructs, this study took advantage of 
partial least square (PLS) method as varianced based approach of structural equation 
modeling technique. Three reasons are behind using PLS method for analysis the data in 
this study (Helm et al., 2010; Peng and Lai, 2012): first, PLS is considered as an 
appropriate tool to analyze the study with exploratory characteristics Particularly, this 
study analyzes the relationship which has been scantly studied in the literature (i.e., the 
adoption of sustainability practices in buyer-supplier relationship and its effect on the 
success of NPD). Second, PLS allows researchers to estimate highly complex models in 
where exogenous variables are correlated and magnitude of moderating effect is 
important. Several trade-off emerged when analyzing the effect of adopting different 
sustainability practices and NPD success. Especially, the market outcome of NPD is 
correlated with operational dimension. Third, via PLS it is possible to estimate both 
reflective and formative constructs within the same research model. This study tests the 
relationship of reflective independent variables (ISP, ESPm and ESPc) with formative 
dependent variables (INPD and ENPD).  

As for the sample size, PLS followes the rule of 10 times the most complex relationship 
within the research model, respectively determined from (1) the construct with the largest 
number of formative indicators (2) the largest number of independent variables 
influencing a dependent variable (Peng and Lai, 2012). In this study, the largest number 
of formative indicators is four and the largest number of independent variables 
influencing dependent variables is three. Accordingly, the 281 sample size of this study 
is more than the minimum requirement of sample size as per the rule of 10 times of PLS.  

Additionally, the PLS model of this study embraces two stages: the assessment of 
measurement model and the evaluation of the path model. The former involves in 
valuation of reflective constructs in terms of the indicator reliability, internal consistency, 
discriminant and convergent validity as well as formative constructs in terms of 
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collinearity among indicators as well as convergent validity. The latter then, evaluate the 
hypothesized relationship between constructs in terms of sign, magnitude and 
significance.  

4.4. Measurement assessment 

To estimate the research model, SmartPLS 3.0 was used. At the first step, through 
conducting exploratory factor analysis (EFA), the five fundamental constructs underlying 
the study indicators defined. The EFA reports only one facor for each construc which is 
fulfilling Harman`s single-factor test to address the issue of common method variance 
(Podsakof et al. 2003). Those five factors were also tested for sample adequacy through 
Keiser-Meyer-Olkin (KMO) test. Amongst all, only three items had item loadings less 
than threshold of 0.7 but higher than 0.4 (i.e. item loading of S_Int01=0,688, 
S_Int05=0,664 and S_ExtM=0.613). Becasue their removal have not contributed any 
significant improvement in the composite reliability and average variance extracted 
(AVE) value, they were kept in the model (Hair et al., 2014). 

The resulting five factor solutions have been grouped and labelled as follwoing: three 
reflective constructs related to the susstainability practices adopted to influence NPD 
success, refered to indepednednt variables. They were labelled as ISP, ESPm and ESPc. 
In the other side, two constructs related to success of NPD (internal and external). They 
were considered as formative constructs because conceptually the success of NPD is 
defined by its indicator measures such as cost, quality or customer satisfaction,  each one 
with their own independent affect on the success and any change in one of these indicator 
for example manufacturing quality neither is not necessirly associated with nor can not 
be replaced with change to other indicators such as manufacturing cost. Meanwhile, since 
assessment criteria is different depending to the nature of constructs, in this study two 
separate assessments are reported for reflective and formative constructs. Table 2 presents 
the various criteria for reflective constructs including criteria for convergent validity of 
both indicators and constructs as well as consistency reliability of construcs.  

With regard to convergent validity, all item loadings are higher than 0.7 and significant 
at 0.000, demostrating that convergent validity is existed at the level of indicators (Peng 
and Lai, 2012). As far as convergent validity, the AVE results shows  that all values are 
above the minimum value of 0.5 (see Table 2). In addition, the internal consistency 
reliability for evaluation of reflective measures is appraised through composite reliability 
(CR) and Cronbach’s alpha (Hair et al., 2011). Accordingly, in this model both values are 
higher than criteria of 0.700, indicating highly reliability for all the three  constructs (See 
Table 2).  

Regarding formative construct, scholars suggested to examine the formative item weights 
(including weight, sign and magnitude) and multicollineairy among items at item level 
test while the discriminant validity and nomological validity of the formative constructs 
at composit level test (Peng & Lai 2012). Whereas, the criteria for item weight is to be 
higher than 0.10 (Andreev et al., 2009), the collinearity statistics (VIF) value should be 
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less than 3.3 (Diamantopoulos and Siguaw, 2006) in order to assure of nonexistance of 
multicollinearity. Results in table 2 show that in this study the criteria for both item 
weights and multicollinearity among items are fulfilled (See table 2). The nomological 
validity of formative constructs shows that both NPD success constructs there is 
significant and positive relationship with some of their antecedents (Peng and Lai, 2012). 
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TABLE 2  Measurement properties of constructs 

Constructs Indicators Mean Std. Dev.  Items 
loading  

Loading 
weights T-Stat. P-Value VIF Alpha 

Cronbach 
Composite 

Reliability (CR) 
Communality 

(AVE) 

ISPs 
 

       0.890 0,911 0,532 
 S-Int01 3,64614 0,90675 0,688  18,454      
 S-Int02 3,98977 0,73639 0,743  24,577      
 S-Int03 4,03286 0,73742 0,722  22,826      
 S-Int04 4,04437 0,77893 0,779  26,682      
 S-Int05 4,10930 0,92912 0,664  16,134      
 S-Int06 3,89964 0,81262 0,775  27,867      
 S-Int07 3,89729 0,90563 0,739  22,063      
 S-Int08 4,02518 0,76289 0,706  17,169      
 S-Int09 3,65528 0,86873 0,741  22,914      

ESPc 
 

       0.863 0,907 0,709 
 S-ExtC01 3,17633 1,04491 0,872  59,554      
 S-ExtC02 3,01253 1,15391 0,766  24,306      
 S-ExtC03 3,06017 0,98957 0,851  35,096      

 S-ExtC04 2,88889 1,00902 0,875  48,907      

ESPm 
 

       0.802 0,870 0,630 
 S-ExtM01 2,98029 1,26326 0,791  28,774      
 S-ExtM02 3,24906 1,39074 0,882  58,008      
 S-ExtM03 2,70581 1,36819 0,861  42,797      
 S-ExtM04 2,28502 1,14895 0,613  10,851      

ENPD 
 

       
   

 NDPS_Ext01 3,78095 0,70119  0,305 3,092 0,002 1,398    
 NDPS_Ext02 3,65108 0,72887  0,804 11,066 0,000 1,398    
INPD 

 
          

 NDPS_Int01 3,22302 0,85643  0,542 6,248 0,000 1,257    
 NDPS_Int02 3,38631 0,75825  0,327 3,524 0,001 1,549    
  NDPS_Int03 3,17389 0,81053   0,409 3,464 0,000 1,381       

Source: Source (2020)
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Regarding discriminant validity, for reflective indicators it is assesed through the Fornell-
Larcker criterion (Henseler et al., 2014). Correspondingly, the square root value of the 
AVE of each composite should be greater  than its correlation with any other constructs 
in the model. However to have better asseesment regardsing sensitivity and specificity of 
discriminant validity, (Henseler et al., 2014) suggested to apply Hetrotrait-Monotrait 
Ratio (HTMT). All values of the HTMT are lower than the threshold value of 0.85 (Kline, 
2011), confirming the existence of discriminant validity amongst the constructs (Henseler 
et al., 2014) and all square root of AVE are greater than inter-contruct correlations (See 
Table 3). 

TABLE 3 
Discriminant Validity for reflective constructs  

 
Forner-Larcker Criterion 

 
HTMT  

HTMT<0.85 
Constructs ESPc ESPm ISPs  ESPc ESPm ISPs 

ESPc 0,842* 
   

      YES  

ESPm 0,676 0,794* 
  

0,811 
  

YES  

ISPs 0,601 0,480 0,730* 
 

0,666 0,542   YES  

* Square root of AVE value 
Source: Source (2020)       

 

In case of formative indicators,  followingthe procedure proposed by (Peng and Lai, 2012) 
for discriminant validaty we compueted the average of intra-construct item correlations 
of each consturct and their correlations with other constructs in the model. Accordingly, 
the result of this study show that the average of intra-construct item correlations for these 
two construct (ENPD = 0,767 and INPD =0.552) are greater than the average of their 
inter-construct correlations (ENPD= 0,304 and INPD= 0,348).  

In sum, the measurement model shows that the all constructs are consistent, reliable, and 
valid. 

 

4.5. Structural model evaluation  

The structural model with PLS-PM, as a non-parametric technique, is assessed through 
the standard model estimation and relies on the bootstrapping procedure to test the path 
model relationship in term of statistical significance of model parameters. The routine 
bootstrapping is recommended for the consideration of 5,000 resamples (Hair et al., 
2014). However, the result of this study after 1000, 2000 and 5000 resampling were 
maintained consistence in terms of significance and magnitude. 

At the first step, the quality of the structural model is examined by evaluating 
multicollinearity issues through examining variance inflation factor (VIF) values of all 
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sets of predictor composites. All observed values including outer and inner VIF values 
are below the threshold of 3.3 (Shmueli et al., 2019), demonstrating that multicollinearity 
is not critical in our model.  

The results of path model evaluation are presented in Table 4.  Preliminary analysis 
reveals that different sustainability practices have different effects on two dimensions of 
NPD success. It can be observed while ESPc have strong, direct and positive effects on 
both measures of NPD success (ESPc -> ENPD = 0.197 and ESPc -> INPD = 0.193), 
ESPm shows a negative with market success of new products (ESPm -> ENPD = -0,139). 
Accordingly, hypothesis H1 is supported since the adoption of collaborative external 
sustainability practices positively affects NPD success.  

In contrast, the estimation results do not allow confirming hypothesis H2a, and H2b also 
since the assessment of monitoring external sustainability practices shows a negative 
effect on commercial NPD success. Regarding the adoption of internal sustainability 
practices, estimation results shows that while this kind of practices does not have a direct 
effect for NPD success (therefore, H3b can´t be supported) but indirectly through the 
positive effect on the adoption external sustainability practices (thus, H3a is supported). 

On the other hand, the path coefficient between INPDS and ENPD as well as ISP with 
both ESPc and ESPm are amongst the highest (0.623, 0,601 and 0,480, respectively). In 
accordance with the percentile method, the confidence interval does not must include the 
value of 0 in order to ensure significance (Taylor et al., 2007). In this sense, the path 
coefficients 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 11 have an effect statistically different from 0. Finally, as 
far as the size of the effects of the variables is concerned, the f2 value (Cohen, 1988) 
shows that the effect of ESPc on ENPD is small compared to the size of both the effect 
between ENDP and INPD or ISP and ESPc and ESPm (see Table 4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE 4 
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Significance Testing Results of the Structural Model Path Coefficients and Total 
Effects  

Path Hypotheses Path 
Coefficients F2 P values 

Confidence 
interval  
2.5%* 

Confidence 
interval  
97.5%* 

Sign. 

1. ESPc -> INPD H1 0,193 0,018 0,038 0,015 0,379 ** 
2. ESPc -> ENPD H1 0,197 0,029 0,012 0,040 0,345 ** 
3. ESPm-> INPD H2a 0,070 0,003 0,538 -0,088 0,225  

4. ESPm -> ENPD H2b -0,139 0,018 0,027 -0,258 -0,011 ** 
5. INPD -> ENPD  0,623 0,603 0,000 0,541 0,709 *** 
6. ISP -> ESPc 

H3a 
0,601 0,564 0,000 0,531 0,674 *** 

7. ISP -> ESPm 0,480 0,300 0,000 0,399 0,569 *** 
8. ISP -> ENPD 

H3b 
-0,017 0,001 0,809 -0,159 0,118  

9. ISP -> INPD 0,033 0,000 0,682 -0,127 0,195  

Control Variables:        

10. Developed -> ENPD 0,008 0,000 0,867 -0,078 0,103  

11. Developed -> INPD -0,144 0,021 0,018 -0,263 -0,025 ** 
*p < 0.90; **p < 0.95; ***p < 0,99 
Source: Source (2020) 

     

 

Regarding control variables, previous researches have sought to examine the moderating 
impact of firm size and sector and country region on innovation outcome particularly 
NPD (Laforet, 2013; Claudy et al., 2016). The results of this study reveal that only region 
variable that control for developed countries  has significant relationship with both NPD 
success (See table 5). Because of not finding any significant relationship between two 
other control variables (i.e. size and industry) and the dependent constructs, both were 
excluded from the model (Table 5). 

Finally, the coefficient of determination (R2) of endogenous dependent constructs 
demonstrates the proportion of the variance for each dependent construct explained by its 
indicators. Herein study, the R2 values for endogenous constructs of ESPc, ESPm, ENPD 
and INPD are 0.361, 0.231, 0.429 and 0.113, respectively. These findings show that the 
distinction between operational and market dimensions improve the understanding on 
how NPD success works in relation with sustainability in manufacturing.  While the 
adoption of sustainability practices explains the success of new products related to cost, 
quality and easy manufacturing only by11.3%59, the explanation power is 42.9% when 
considering also market success of new product in line with García, Sanzo, & 
Trespalacios, (2008). 

                                                        
59 The association only consider the individual effect of sustainability practices on NPD success. There are many other 
factors affecting NPD success, the effects of which have not been included in the model. These include lean practices 
(e.g., (Tuli and Shankar, 2015); employees involvement (e.g., (Rangus et al., 2017) and employees´ collective 
motivation (e.g., (Zhao and Chadwick, 2014); and early supplier integration (Goldberg et al., 2018). 
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TABLE 5  
Industry, Size and Development  

    ENPD INPD 

Size Pearson Corr. Matrix 0,0352 -0,0265 

 Sign. 0,5839 0,6807 
 
Industry Chi-Square 2,1680 0,5640 

 df 2 2 

 Sign. 0,3382 0,7544 
 
Developed Pearson Corr. Matrix 

 
0,1276* 

 
-0,2144* 

  Sign. 0,0337 0,0003 
Source: Source (2020) 

To summarize, the results indicate that ESPs have a positive and direct effect on NPD 
success. The adoption of these practices is reinforced by the adoption of internal 
sustainability practices. The results highlight that in the context of NPD and sustainability 
initiatives, the participation of internal functions and external agents of the supply chain 
is required (Hemonnet-Goujot et al., 2019), and therefore, actions including collaborative 
sustainability practices with suppliers can positively influence the performance of 
products (Lawson et al. 2015).  The results of this study are in the line with (Nix and 
Zacharia, 2013; Gmelin and Seuring, 2014; Neutzling et al., 2018), support the buyer-
supplier collaborative framework for sustainability and NPD. In sum, for NPD success 
the most important thing is the collaboration with partners that in a context of trust and 
confident relationships contributes with their knowledge and experience to the 
development of new products. In this way, collaboration in terms of sustainability is 
important for new products and is aligned with target of TBL.    
 

TABLE 6  

Summary of hypothesis testing 

Hypothesis Result 
H1 Supported 
H2a Not supported 
H2b Not supported 
H3a Supported 
H3b Not Supported 

Source: Source (2020) 

 

 

5. Conclusions  

The aim of this study was to advance the understanding of how and to what extent the 
adoption of  sustainability practices can affect the success of new products developed. To 
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address this issue, the study focus in the interlink between NRBV and SCT to develops 
three sets of hypotheses, arguing that each set of sustainability practices (external 
collaboration, external monitoring and internal) implemented by the firm has a different 
effect on NPD success.  

Using PLS-SEM approach, the findings of this study show that various sustainability 
practices adopted by a focal firm have different effect for both operational dimensions 
and for market dimensions of NPD success. More specifically, the estimation results 
demonstrate that the adoption of sustainability practices in collaboration with suppliers 
(ESPc) improve NPD success. However, monitoring mechanism to control suppliers 
regarding the adoption of sustainability practices shows a negative association with 
market and commercial success of new products.  Finally, the adoption of internal 
sustainability practices aimed to reduce contamination, water and energy consumption, 
scrap and ensuring workforce welbeing are important in determining the firm orientation 
toward sustainability. Internal practices are key to stablish collaborative actions with 
suppliers regarding sustainability and consequently, inter-firm sustainability practices 
can indirectly enhance NPD success. 

These results have several implications. On the one hand, for practitioners, this study 
highlights the importance of inter-firm collaboration between supply chain actors to 
achieve NPD success. The challenge for managers is to expand collaboration among the 
supply chain including the adoption of sustainability practices in order to achieve 
enhanced new products. By doing so, the objectives of the organization would be aligned 
not only with obtaining benefits but also reinforcing the commitment to the environment 
and with people (Neutzling et al., 2018). In addition, practitioners should consider that 
the merely adoption of a monitoring mechanism for assessing suppliers´ commitment to 
sustainability can worsen the market attributes of new products.  Hence, control-based 
management systems should gradually be replaced by relational systems focused on 
collaboration and trust between actors executed by people with communication and social 
skills to do so.  

For the academy, this study looks for in the intersection of different but related theories 
to explain the link between sustainability oreintation and NPD succes.  Interlinking 
NRBV, SCT and TCT the results of this study affirm the influence of buyer-supplier 
collaborative framework in NPD success and bring forth useful insights for both 
managers and policy-makers. Empirically, this paper complements the recent study of Du 
et al. (2016) that explore the direct link between NPD performance and sustainability 
orientation of the firm. In this study, using a sample of 281 companies from different 
context and three industry sectors we demonstrate that the effect of internal sustainability 
practices are indirectly asociated with NPD succes reinforcing the facilitation of 
collaboration in sustainability with the network to enhance the performance of new 
products.    
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Future research could consider the moderating impact of other factors that influence 
decisions to adopt sustainability practices. These might include economic, social, and 
cultural factors, the adoption of technologies, customization, and supply chain 
integration. The reasons why ESPM of itself does not improve the operational success of 
new products could be explored. Finally, future research should advance the study of 
different supply chain estrategies, and in particular, identifying the type of supplier to 
collaborate with or control according to their value, market power, and level (i.e., first, 
second, and third tiers). 

This study has some limitations as a result of the application of cross-sectional analysis 
based on perceptual measures. Furthermore, it was limited to three sectors and companies 
employing more than seventy people. The moderating effect of firm size therefore needs 
to be taken into account. The various factors that affect the relationship between 
sustainability programs and the success of NPD processes should be considered in the 
development of an empirical model in future studies. They would include firms’ 
economic position, the time taken to implement sustainability strategies, managers’ 
perceptions of sustainability (and more specifically their attitudes towards it), supply 
chain management, and the manufacturing systems adopted for NPD.  
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RESUMEN  
Este trabajo analiza la aplicación e impacto generado por Lean Management 
(LM) en la Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) del sector hospitalario, 
mediante una Revisión Sistemática de la Literatura. Para ello se han 
identificado 77 artículos sobre esta cuestión de investigación, a partir de 
búsquedas en las bases de datos científicas. A su vez se realiza un análisis 
descriptivo y del contenido de los artículos, así como una clasificación 
original de la literatura existente. La clasificación ha agrupado los artículos 
en 5 líneas de investigación: 1) Aplicación de herramientas concretas de LM; 
2) Aplicación de LM desde una perspectiva global; 3) Aplicación de LM junto 
a otras estrategias aplicadas a la GCS; 4) El papel de las Tecnologías de la 
Información en la implantación de LM; 5) Impacto de LM sobre los 
resultados. Por último, el trabajo discute las implicaciones teóricas y 
prácticas de la clasificación aportada.  
 

Palabras clave:  
Lean Management, Gestión de Cadena de Suministro, Sector hospitalario, 
Just in Time  
 

 
ABSTRACT  

This work analyzes the application and impact generated by Lean 
Management (LM) in the Supply Chain Management (SCM) of the hospital 
sector, through a Systematic Review of the Literature. For this, 77 articles 
have been identified on this research question, based on searches in scientific 
databases. In turn, a descriptive and content analysis of the articles is carried 
out, as well as an original classification of the existing literature. The 
classification has grouped the articles into 5 lines of research: 1) Application 
of specific LM tools; 2) Application of LM from a global perspective; 3) 
Application of LM together with other strategies applied to SCM; 4) The role 
of Information Technologies in the implementation of LM; 5) Impact of LM 
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on the results. Finally, the work discusses the theoretical and practical 
implications of the classification provided.  
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1. Introducción  

Lean Management es un sistema sociotécnico de gestión orientado a la eficiencia y a 
reducir las fuentes de variabilidad internas y externas (Shah y Ward, 2007). Aunque 
surgió como un sistema centrado en la mejora del área de fabricación hoy se acepta que 
es un sistema aplicable a cualquier área de la empresa, a cualquier sector empresarial y 
que sus principios y prácticas se extienden a la cadena de suministro (Moyano et al., 
2018). En este sentido, Lean se ha aplicado al sector de la salud acuñando el término de 
Lean Healthcare. Según explica Guillermo Alva, muchos de los errores médicos no se 
deben a las personas, sino a un proceso mal diseñado: “Se trata de una metodología que 
elimina todo aquello que sea ineficiente con el fin de que todo el trabajo realizado sea 
valioso y brinde resultados positivos a los pacientes. De este modo, se potencia la calidad 
y se desechan factores como los trámites innecesarios, la planificación de presupuesto 
inadecuada, entre otros factores que traban la gestión de salud en un hospital” (Alva y 
Giménez, 2018). Fernández (2016) explica que “Lean Healthcare puede mejorar la 
seguridad y la calidad de la atención a los usuarios, mejorar la moral del profesional 
sanitario y reducir costes, consiguiendo todo esto al mismo tiempo”. En la Figura 1 se 
exponen los beneficios de Lean Healthcare en hospitales, donde “el rédito económico de 
un centro de salud, la mejora de su gestión y de la calidad de vida de los pacientes son 
los principales objetivos marcados” (Alva y Giménez, 2018).  

FIGURA 1 
Beneficios de Lean Healthcare 

 
   Fuente: Adaptado de Alva y Giménez (2018) 
 
El presente trabajo persigue analizar el estado actual del conocimiento recogido en 
artículos científicos sobre la aplicación y el impacto de Lean Management en la cadena 
de suministro de los hospitales. En este sentido, se proporcionará una clasificación 
novedosa y original sobre lo que se ha investigado hasta el momento sobre la aplicación 
e impacto de Lean Management en la Gestión de la Cadena de Suministro del sector 
hospitalario. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura 
(Sistematic Literature Review, SLR) de Denyer y Tranfield (2009).   
Este trabajo está estructurado en cuatro apartados. En el apartado segundo describimos 
la metodología seguida para realizar la revisión de la literatura. En el siguiente se discuten 
los resultados alcanzados describiendo las líneas y sublíneas de investigación 
identificadas. Por último, se exponen las implicaciones teóricas y prácticas de los 
hallazgos.   
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2. Metodología  

Para clasificar la literatura se han seguido las etapas que contempla la metodología de la 
Revisión Sistemática de la Literatura de Denyer y Tranfield (2009) (ver Figura 2).  
 

FIGURA 2 
Procesos de la Revisión Sistemática de la Literatura 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Primero se identifica la pregunta general de investigación, que en este caso concreto es 
¿Cuál es el estado actual de conocimiento sobre la aplicación e impacto de Lean 
Management en la Gestión de la Cadena de Suministro del Sector Hospitalario? Con la 
pregunta de investigación ya formulada, después se localizan los estudios más 
significativos relacionados con pregunta. Por lo tanto, el objetivo de este apartado es el 
de incluir todos los artículos existentes que traten de forma simultánea sobre “lean”, 
“cadena de suministro” y “hospital”. Para ello, se tendrá que considerar tres puntos 
cruciales en la Revisión Sistemática de la Literatura: las palabras claves de búsqueda, la 
cadena de búsqueda y los motores de búsqueda de las bases de datos seleccionadas, donde 
estos serán el mecanismo que permita buscar y encontrar la literatura de forma adecuada. 
La Tabla 1 muestra las palabras claves de búsqueda seleccionadas en esta investigación 
(ver Tabla 1).   
 

TABLA 1. 
Palabras claves de búsqueda 

Lean: JIT; just in time; Lean*  
 Search Words        Supply Chain: Supply chain; logistic*; Suppl*  

 Hospital: hospital; health*; care; medical*  

Fuente: Elaboración propia  

Con estas palabras claves se ha construido una cadena de búsqueda utilizando operadores 
lógicos y truncados. La cadena de búsqueda se ha personalizado según el motor de 
búsqueda utilizado, ya que cada uno dispone de peculiaridades en su lenguaje. En este 
caso, se han utilizado las bases de datos de WOS (Web of Science), Scopus y ABI (ver 
Tabla 2): 
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TABLA 2.   
Motor y cadena de búsqueda  

Motor de búsqueda  Cadena de búsqueda  
Web of Science (WOS)  TS=(JIT OR “just?in?time” OR lean*) AND TS=(“supply 

chain*” OR logistic* OR suppl*) AND TS=(hospital OR health* 
OR care OR medical*)  

SCOPUS  TITLE-ABS-KEY (JIT OR {Just?in?time} OR lean*) AND 
TITLE- 
ABS-KEY (Logistic* OR {Supply Chain} OR Suppl*) AND 
TITLEABS-KEY (hospital OR health* OR care OR medical*)  

ABI  AB,TI(JIT OR “just?in?time” OR lean*) AND AB,TI(“supply 
chain*” OR logistic* OR suppl*) AND AB,TI(hospital OR 
health* OR care OR medical*)  

Fuente: Elaboración propia  

Tras localizar los trabajos existentes con estas cadenas de búsqueda, se han aplicado una 
serie de filtros en las tres bases de datos, con el objetivo de ir descartando los artículos 
que no son relevantes para el trabajo de investigación. Estos filtros se han dividido en 
fases, para que cualquier investigador pueda replicar el proceso y comprobar los 
resultados hallados (ver Figura 3). 
 

FIGURA 3 
Resumen de la metodología (Revisión Sistemática de la Literatura). 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Búsqueda inicial: en esta primera fase se realizan las búsquedas de artículos en cada uno 
de los motores de búsquedas elegidos en la investigación. Para ello, se han introducido 
las cadenas de búsquedas seleccionadas (ver Tabla 3), dando lugar a 4.955 artículos en 
total. En estos artículos tanto en el título, como en el resumen y/o en las palabras claves 
tienen que estar presentes las palabras claves de búsqueda elegidas de las tres 
dimensiones consideradas (lean, supply chain y hospital).  
Búsqueda filtrada: en esta segunda fase se han aplicado una serie de filtros que serán 
los siguientes mencionados. En primer lugar, se aplicó un primer filtro de “fechas de 
inicio y fin”, que en este caso fue el período de 1990 a 2019. Se ha elegido 1990 como 
inicio porque fue el año en el que se publicó el libro “The Machine that changed the 
World” que acuñó el término Lean y se seleccionó el año 2019, porque es un año anterior 
al de presentar el presente trabajo de investigación, lo que asegura que haya habido 
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tiempo suficiente para que se publiquen los trabajos. Aplicar este filtro dio como 
resultado un total de 4.683 artículos. En segundo lugar, se aplicó un segundo filtro de 
“idioma”, con el objetivo de poder restringir más la búsqueda y que sólo aparecieran 
artículos en lengua inglesa. Esto es debido a que los artículos publicados en revistas 
científicas de prestigio internacional se publican en este idioma. Con la aplicación de este 
filtro, la búsqueda arrojó la cantidad de 4.532 artículos en total. En tercer lugar, se aplicó 
un filtro de “tipos de documentos”, en este tercer proceso se ha filtrado de tal forma que 
solo aparezcan artículos de revistas científicas y early access (acceso temprano) y así 
acotar más la búsqueda, porque para el objetivo de esta investigación no interesa analizar 
otro tipo de contribuciones científicas (comunicaciones a congresos, libros, etc.). Tras 
aplicar este filtro, se quedaron un total de 3.496 artículos. Finalmente, se aplicó un último 
filtro de “áreas de investigación”, siendo las áreas de investigación que se iban a utilizar 
para el presente trabajo. En cada uno de los motores de búsqueda aparecieron diferentes 
áreas de investigación (menos en ABI) y se eligieron las que guardaran relación con el 
ámbito de estudio. En esta etapa se obtuvieron un total de 1.757 artículos.  
Eliminación de duplicados: en esta tercera fase se han detectado los artículos duplicados 
en las tres bases de datos utilizadas, utilizando SCOPUS como referencia para descartar 
duplicados, quedando un total de 1.597 artículos.  
Lectura: en esta cuarta fase se ha empleado la lectura de todos los artículos, pero 
solamente del título y en el resumen. En esta fase se ha observado la existencia de una 
gran cantidad de artículos que no pertenecían al área de estudio, debido a que las palabras 
claves de búsqueda “lean” y “hospital” hacían que muchos de los artículos estuvieran 
encaminados hacia el campo de la salud, tratando sobre trastornos alimenticios, 
enfermedades, suplementos alimenticios, etc. Después de esta lectura se descartaron 
todos estos artículos, quedando una cantidad de 171 artículos.   
Selección: en esta quinta fase se han ido consultando los 171 artículos en las páginas 
correspondientes para comprobar la existencia de índices de impacto Journal Citation 
Reports (JCR) y Scimago Journal Ranking (SJR), loque redujo los resultados a 128 
artículos.  
Lectura (artículo): en esta última fase se ha realizado la lectura completa de cada uno 
de los artículos y se han descartado los que no están relacionados con la investigación. 
Las revisiones de la literatura se han considerado para la investigación, pero no forman 
parte de los artículos que entran para ser analizados y clasificados por la propia revisión, 
quedando un total de 77 artículos.  
 
3. Resultados  
Los 77 artículos localizados y seleccionados según se describe en el apartado anterior han 
sido objeto de análisis, el cual ha permitido clasificar los artículos en cinco líneas de 
investigación: 1) Aplicación de herramientas concretas de Lean Management; 2) 
Aplicación de Lean Management desde una perspectiva global; 3) Aplicación de Lean 
Management junto a otras estrategias aplicadas a la gestión de la cadena de suministro; 
4) El papel de las Tecnologías de la Información en la implantación de Lean Management; 
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5) Impacto de Lean Management sobre los resultados. A su vez, cada línea se ha 
desglosado en diferentes sublíneas de investigación. Hay que recalcar que, aunque son 77 
artículos, debido a que hay trabajos que pueden estar en más de una línea porque abordan 
cuestiones distintas, el conjunto total de trabajos contemplado en las distintas líneas 
asciende a 84 trabajos. En la Tabla 3 se puede ver la clasificación de los artículos según 
su línea y sublínea de investigación: 
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TABLA 3 

Clasificación de la literatura 
Línea de investigación Sublínea de 

investigación 
Estudios  

Aplicación de 
herramientas concretas 
de Lean 
Management 

5S Dean et al. (2012); Farrokhi et al. (2015); Yang 
et al. (2017)  

JIT 
 

Whitson (1997); Clinton (1999); Aptel and 
Pourjalali (2001); Casey et al. (2009); Guédon 
et al. (2016); Huynh et al. (2019); Fortsch and 
Liao (2019)  

Kaizen Fogliatto et al. (2019); Le et al. (2014)  
Kanban Kanet and Wells (2019); Persona et al. (2008)  
VMI Machado et al. (2013); Weraikat et al. (2019)  
VSM 

 
Teichgräber and de Bucourt (2012); Fields et 
al. (2018); Durur and Akbulut (2019); 
Fogliatto et al.   (2019); Poonthamil and Pratap 
(2019)  

Aplicación de Lean 
Management desde una 
perspectiva global 

Aplicación de Lean 
de un modo 

genérico 

Casey et al. (2009); Nikolaeva (2018); Jassim 
(2018); Piggott et al. (2011); Zadeh et al. 
(2012); Cheng et al.  
(2015); Alshahrani et al. (2018); Garza-Reyes 
et al. (2019); Almutairi et al. (2019); Sharma 
et al. (2007);  
Hopkins et al. (2017); Thomas (2015)  

Especificidades en 
la aplicación de 

Lean 

Gonzalez et al. (2016); Hayes et al. (2014)  

Aplicación de Lean 
Management junto a 
otras estrategias 
aplicadas a la 
GCS 

Lean y Agile 
 

Rahimnia and Moghadasian (2010); Aronsson 
et al. (2011); Guven-Uslu et al. (2014); Mishra 
et al. (2019)  

 
 
 
 

Lean y Six Sigma 

Jin et al. (2008); Yamamoto et al. (2010); Van 
Lent et al. (2012); Basta et al. (2016); Cheung 
et al. (2016); Kieran et al. (2017); Nazarali et 
al. (2017); Roberts et al. (2017); Matt et al. 
(2018); Arcidiacono and Pieroni (2018);  
Birmingham et al. (2018); Zhu et al. (2018)  

El papel de las 
Tecnologías de la 
Información en la 
implantación de Lean 
Management 

Aplicación de TI 
a procesos 

concretos de la 
organización 

Holden and Hackbart (2012); Beker et al. 
(2017);  
Sharma (2017); Poonthamil and Pratap (2019);  
Almutairi et al. (2019); Danas et al. (2002); 
Spitzer et al.  
(2007); Savino et al. (2015); Weigel (2016)  

Automatización 
de prácticas 

Lean mediante 
las TI 

Nabelsi and Gagnon (2017); LaSelle (2011)   



 

481 
 

Impacto de Lean 
Management sobre los 
resultados 

Resultados 
operativos 

 

 Venkateswaran et al. (2013); Farrokhi et al. 
(2015);  
Reijula et al. (2016); Yang et al. (2017); 
Prætorius et al. (2018); Manna (2008); 
Kastango and Jagiela (2010);  
Cankovic et al. (2009); Iswanto and Koesoemo 
(2019);  
Fields et al. (2018); Machado et al. (2013); 
Napoles and Quintana (2006); Gonzalez et al. 
(2016); Park and  
Dickerson (2009); Chiarini (2013); Liu et al. 
(2016)  

Resultados 
operativos junto 
con otro tipo de 

resultados 
 

Khlie and Abouabdellah (2016); Adebanjo et 
al. (2016); Regattieri et al. (2018); Reijula et 
al. (2016); Kumar et al. (2008); Mahender et 
al. (2019);  

Fuente: Elaboración propia  
 
A continuación, se realiza una descripción de cada una de las líneas y sublíneas de 
investigación identificadas:  

3.1. Aplicación de herramientas concretas de Lean Management  

En la literatura se ha identificado una primera línea de investigación que consiste en 
trabajos que ponen el foco en la aplicación de herramientas concretas de Lean 
Management para la Gestión de la Cadena de Suministro del sector hospitalario. En esta 
línea nos encontramos diferentes sublíneas que tratan sobre cada una de las herramientas 
utilizadas:  

3.1.1. Aplicación de Just in Time (JIT)  
La primera sublínea trata sobre la aplicación de una herramienta concreta de Lean, como 
JIT (suministrar en el momento justo en el que el material o equipo va a ser utilizado), 
para la mejora de la Gestión de la Cadena de Suministro del sector hospitalario y que ha 
sido objeto de interés en la literatura (Whitson, 1997; Casey et al. 2009; Guedon et al. 
2016; Huyhh et al, 2019). Así, Whitson (1997) desarrolla teóricamente como habría que 
aplicar JIT en este contexto y los resultados que se obtendría en su aplicación. Por su 
parte, Casey et al. (2009) señalan que la utilización de JIT permite mejorar la 
sincronización de los suministros según la demanda de los usuarios o pacientes y, más 
concretamente, para prevenir la escasez de suministro de instrumentación (Huyh et al., 
2019). Por último, y en relación con lo anterior, Guedón et al. (2016) evalúan los riesgos 
que se asumirían al aplicar JIT a la gestión de la cadena de suministro de los instrumentos 
quirúrgicos.  

Por otra parte, existen un grupo de trabajos que se han centrado en analizar los resultados 
que se derivan de aplicar JIT a la gestión de la cadena de suministro del sector hospitalario 
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(Clinton, 1999; Aptel y Pourjalali, 2001; Fortsch y Liao, 2019). Clinton (1999) encuentra 
que la aplicación de JIT permite optimizar el inventario en un departamento hospitalario. 
Más concretamente, Aptel y Pourjalali (2001) encuentran que JIT reduce el inventario de 
suministros médicos, mientras que Fortsch y Liao (2019) encuentran que JIT permite 
reducir el inventario y los costes operativos de centros sanguíneos que suministran sangre 
a hospitales.  

3.1.2. Aplicación de 5S  
La segunda sublínea se compone de trabajos que aplican una herramienta concreta de 
Lean, como 5S (clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina), en la mejora 
de la gestión de suministros  

(Dean et al., 2012; Farrokhi et al., 2015; Yang et al., 2017). De este modo, para mejorar 
esta gestión, Dean et al. (2012) utilizan la herramienta 5S para reducir el despilfarro y las 
ineficiencias en el área de suministros de productos esterilizados. Por otro lado, Farrokhi 
et al. (2015) optimizan la gestión de instrumentación quirúrgica aplicando 5S en salas de 
operaciones o quirófanos y, además, demuestra que esta herramienta mejora la calidad 
reduciendo los costes. Finalmente, Yang et al. (2017) mejoran la gestión de suministros 
médicos diseñando e implementando un carro de suministros estandarizado con 
suministros específicos para los médicos, con lo que se logra a su vez mejoras logísticas 
muy importantes dentro de los almacenes.   

3.1.3. Aplicación de Kaizen  
La tercera sublínea está integrada por trabajos que aplican una herramienta concreta de 
Lean, como Kaizen (acciones específicas de mejora), siendo muy importante y de gran 
utilidad en la Gestión de la Cadena de Suministro del sector hospitalario para eliminar 
despilfarros (Le et al., 2014; Fogliatto et al., 2019).  En concreto, Le et al. (2014) eliminan 
estos despilfarros aplicando Kaizen en los servicios de flebotomía para pacientes 
hospitalizados, obteniendo mejoras operativas en la organización de la carga de trabajo e 
inventario, mientras Fogliatto et al. (2019) además muestran mejoras financieras, gracias 
a la optimización de instrumentación en bandejas en una planta de esterilización de dicha 
instrumentación.  

3.1.4. Aplicación de Kanban  
La cuarta sublínea está compuesta por trabajos que aplican una herramienta concreta de 
Lean, como Kanban (tarjetas identificativas de producción o transporte) que mejora la 
Gestión de la Cadena de Suministro del sector hospitalario (Persona et al., 2008; Kanet y 
Wells, 2019). De este modo, Persona et al. (2008) aplican Kanban en un sistema de 
gestión de suministros para el reabastecimiento de las salas. Por otro lado, Kanet y Wells 
(2019) utilizan un modelo que aplica Kanban con 2 contenedores para el control de 
inventario hospitalario y consiguen eliminar el riesgo de error por parte de los empleados.  
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3.1.5. Aplicación de VMI  
La quinta sublínea está formada por trabajos que aplican una herramienta concreta de 
Lean, como como Vendor Management Inventary o VMI (inventario administrado por el 
vendedor) que mejora la Gestión de la Cadena de Suministro del sector hospitalario 
(Machado et al., 2013; Weraikat et al., 2019). Así, Machado et al. (2013) demuestran 
como la aplicación de VMI mejora la carga de trabajo y optimiza el tiempo utilizado en 
el manejo de materiales e inventario. Weraikat et al. (2019) implementa VMI y consiguen 
contribuir a la mejora de la sostenibilidad al reducir la proporción de medicamentos 
caducados, mejorando la utilización de los medicamentes y a su vez la cadena de 
suministro.  

3.1.6. Aplicación de VSM  
La sexta sublínea trata sobre la aplicación de una herramienta concreta de Lean, como 
Value Stream Mapping o VSM (mapa del flujo de valor) que mejora la Gestión de la 
Cadena de Suministro del sector hospitalario, cuyos trabajos están enfocados en la mejora 
del flujo existente (Teichgräber y de Bucourt, 2012; Fields et al., 2018; Durur y Akbulut, 
2019; Fogliatto et al., 2019; Poonthamil y Pratap, 2019). Con el fin de mejorar el flujo 
de suministro, Teichgräber y de Bucourt (2012) aplican VSM en servicios de radiología. 
Fields et al. (2018) también utilizan VSM para el mismo fin, pero en un gran centro 
médico pediátrico. A su vez, con el objetivo de mejorar el flujo, Poonthamil y Pratap 
(2019) implementan VSM para optimizar el flujo de trabajo de instrumentos en el 
hospital. Mientras, Durur y Akbulut (2019) aplican VSM para conseguir mejorar el flujo 
de trabajo en los laboratorios de patología. También Fogliatto et al.(2019) utilizan VSM 
para reformular el diseño de las instalaciones de atención médica con el objetivo de 
proporcionar materiales y flujos de información más eficientes.  

3.2. Aplicación de Lean Management desde una perspectiva global  

En la literatura se ha identificado una segunda línea de investigación que consiste en la 
consideración de Lean Management desde una perspectiva global. Esta línea se divide en 
diferentes sublíneas que proponen la aplicación de Lean desde un modo genérico hasta 
su aplicación en diferentes especialidades. 3.2.1. Aplicación de Lean de un modo 
genérico  

La primera sublínea trata sobre la implantación de Lean de un modo genérico, donde se 
agrupan trabajos que tratan sobre Lean Management, Lean Production, Lean Thinking y 
Lean Daily Management (Nikolaeva, 2018; Jassim, 2018; Piggott et al., 2011; Zadeh et 
al., 2012; Cheng et al., 2015; Alshahrani et al., 2018; Garza-Reyes et al., 2019; Almutairi 
et al., 2019; Sharma et al., 2007; Casey et al., 2009; Hopkins et al., 2017; Thomas, 2015).  

En la literatura se han encontrado trabajos que analizan los resultados obtenidos al aplicar 
Lean. En concreto, Sharma et al. (2007) utilizan Lean para optimizar el proceso de 
gestión de servicios de varios hospitales y así mejorar la eficiencia tras identificar los 



 

484 
 

despilfarros en las actividades de la GCS. Sin embargo, Nikolaeva (2018) utiliza Lean 
enfocado en mejorar la GCS de la atención médica y, más específicamente, aumentar la 
calidad del servicio en la unidad de administración pública (Jassim, 2018). Mientras, 
Hopkins et al. (2017) utilizan Lean para reducir los costes de los productos asociados con 
el retorno de productos y que no ofrecen valor al paciente o la organización de atención 
médica. Casey et al. (2009) se enfocan en aplicar Lean para optimizar el inventario de la 
clínica y, además, consiguen reducir los costes. Sin embargo, Thomas (2015) consigue 
mejorar la atención al paciente y a la organización tras aplicar Lean, mostrando cómo 
una persona ajena a un hospital (un bibliotecario) pero cualificado en Lean, se vuelve una 
parte fundamental del equipo de gestión.  

También se han encontrado un grupo de trabajos que demuestran la importancia y el 
alcance que tiene el implementar Lean en el sector hospitalario, mediante la mejora de 
flujos. En particular, Cheng et al. (2015) tras aplicar Lean consiguen mejorar el flujo de 
información entre los médicos de atención primaria y secundaria. Sin embargo, hay otros 
trabajos que aplican Lean y optimizan el flujo de atención al paciente (Piggott et al., 
2011), otros aumentan la eficiencia del flujo de trabajo en entornos de unidades de 
cuidados intensivos (Zadeh et al., 2012).  

Existen trabajos que se enfocan más en plantear de forma teórica un modelo Lean que 
sirve como referencia para la mejora de la Gestión de la Cadena de Suministro. En 
especial, Alshahrani et al. (2018) desarrollan un modelo conceptual integral de Lean, 
enfocándose en la gestión de suministros por parte del proveedor al hospital. Garza-Reyes 
et al. (2019) se centran más en mejorar el rendimiento del transporte y la logística de los 
sistemas de servicios médicos de emergencia, planteando también un modelo de 
referencia. Mientras, Almutairi et al. (2019) no se enfoca en un área, sino que trata más 
de gestionar la cadena de suministro del sector hospitalario de forma general, pero en la 
atención médica saudí, proponiendo un nuevo marco conceptual de Lean.  

3.2.2. Especificidades en la aplicación de Lean   
La segunda sublínea trata sobre las diferentes especialidades que existen en la aplicación 
de Lean en la GCS del sector hospitalario (Gonzalez et al., 2016; Hayes et al., 2014).  

La primera especificidad clasificada en esta revisión de la literatura ha sido Lean Process 
Management. Gonzalez et al. (2016, p.10) lo definen como “la gestión de procesos Lean 
que se está utilizando en el campo médico para mejorar la eficiencia” y la utilizan para 
perfeccionar el flujo de trabajo en las operaciones quirúrgicas, consiguiendo además 
reducir costes y ahorrar tiempos.   

La segunda especificidad clasificada en esta revisión de la literatura ha sido Lean Rapid 
Improvement Event (LRIE), siendo este un método para solucionar problemas por 
equipos, utilizado por Hayes et al. (2014) para reestructurar el laboratorio de patología 
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con el fin de vincularlo a los departamentos de emergencia, consiguiendo mejorar el flujo 
de suministros y el lugar de trabajo (realizando más rápido y mejor las tareas).  

3.3. Aplicación de Lean Management junto a otras estrategias aplicadas a la cadena de 
suministro  

En la literatura se ha identificado una tercera línea de investigación que consiste en la 
aplicación de Lean Management junto a otras estrategias aplicadas a la gestión de la 
cadena de suministro. Esta línea se desglosa en sublíneas que recogen la estrategia Lean 
utilizada junto a otras diferentes estrategias. En los trabajos se comprueba como la 
combinación de las estrategias ayudan en la GCS hospitalario.  

3.3.1. Aplicación de Lean y Agile  
La primera sublínea trata sobre la aplicación de Lean y Agile para mejorar la Gestión de 
la Cadena de  

Suministro en el sector hospitalario (Rahimnia y Moghadasian, 2010; Aronsson et al., 
2011; GuvenUslu et al., 2014; Mishra et al., 2019). Agile es una filosofía que se enfoca 
en mejorar la rapidez y la flexibilidad de la organización, que en este caso es el hospital. 
El resultado de la combinación de las estrategias Lean y Agile se le denomina Leagile, 
aplicada por Rahimnia y Moghadasian (2010) para mejorar la GCS en los hospitales. 
Además, Aronsson et al. (2011) al aplicar Leagile demuestran la mejora del flujo de 
pacientes, aportando un mejor rendimiento en la GCS del sector hospitalario. Otros 
autores se centran más en un área como es el caso de Mishra et al. (2019) que también 
implantan Leagile y demuestran que es la técnica más completa para mejorar el inventario 
logístico en atención médica. Guven-Uslu et al. (2014) van más allá de todo lo planteado 
anteriormente y aplican Leagile para solucionar los conflictos que existen entre los 
diferentes grupos profesionales en los hospitales, que repercuten directamente en la GCS  

3.3.2. Aplicación de Lean y Six Sigma (LSS),  
La segunda sublínea trata sobre la aplicación de Lean y Six Sigma (LSS) para mejorar la 
Gestión de la  

Cadena de Suministro en el sector hospitalario (Jin et al., 2008; Yamamoto et al., 2010; 
Van Lent et al., 2012; Basta et al., 2016; Cheung et al., 2016; Kieran et al., 2017; Nazarali 
et al., 2017; Roberts et al., 2017; Matt et al., 2018; Arcidiacono y Pieroni, 2018; 
Birmingham et al., 2018; Zhu et al., 2018). LSS una combinación de estrategias 
encargada de mejorar los procesos de la GCS en la organización, que en este caso es el 
hospital.  

En la literatura se han analizado trabajos que se encargan de proponer teóricamente el 
uso de LSS, para mejorar la GCS del sector hospitalario (Jin et al., 2008; Matt et al., 
2018; Birmingham et al., 2018; Zhu et al., 2018). Es el caso de Jin et al. (2008) que 
proponen, utilizando LSS, una serie de iniciativas y un proceso de diseño que pueden ser 
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empleadas en otros sistemas de salud, para mejorar los centros logísticos de atención 
médica. Matt et al. (2018) demuestran que LSS sirve para mejorar tanto el desempeño 
del flujo del proceso de los sistemas de prestación de atención médica, como para 
conseguir una alta satisfacción del personal. Birmingham et al. (2018) utilizaron Lean 
Six Sigma DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar, controlar) para mejorar el proceso 
de detección tardía de hemorragia intracraneal y facilitar la identificación de pacientes 
con esta enfermedad, mejorando la GCS hospitalario. En particular, Zhu et al. (2018) se 
diferencian del resto de trabajos ya que tratan de utilizar  

LSS para presentar un proceso que logra, no solo mejorar las actividades de la GCS de 
la atención médica en general y particularmente de los hospitales, sino que, a su vez, 
obtiene un mejor desempeño ambiental.  

También se han encontrado trabajos en la literatura que se encargan de aplicar LSS para 
conseguir mejoras en la GCS (Yamamoto et al., 2010; Nazarali et al., 2017; Cheung et 
al., 2016; Kieran et al., 2017; Basta et al., 2016; Arcidiacono y Pieroni, 2018; Roberts et 
al., 2017; Van Lent et al., 2012).  Es el caso de Roberts et al. (2017) que utilizan LSS y 
la metodología DMAIC para abordar las deficiencias de la GCS de anestesia pediátrica. 
Mientras, Van Lent et al. (2012) se centran en la logística del paciente y tratan de 
mejorarla en los hospitales holandeses mediante la gestión LSS. Yamamoto et al. (2010) 
aplican LSS en un hospital para mejorar la eficiencia del proceso de dispensación y 
administración de insulina. También, con el objetivo de mejorar el flujo de trabajo, 
Nazarali et al. (2017) aplican LSS en las salas de examen ocular en el hospital. En la 
misma línea, Cheung et al. (2016) mejoran el flujo de trabajo mediante LSS y consiguen 
también disminuir el tiempo de estancia de los pacientes sometidos a la intervención 
musculoesquelética. Reducir el flujo de trabajo y el tiempo, es lo que Kieran et al. (2017) 
realizan, utilizando LSS para completar la ronda oral de medicamentos, mejorando la 
GCS del hospital. A su vez, Basta et al. (2016) utilizaron LSS para disminuir el tiempo 
del proceso de envío de informes desde el hospital a la atención primaria, mejorando, 
además, la comunicación entre el hospital y dicha atención primaria. Arcidiacono y 
Pieroni (2018) aplican Lean Six Sigma 4.0 para optimizar el proceso de suministro de 
servicios, al mismo tiempo que mejoran la experiencia de los pacientes en los hospitales 
(calidad de servicio), reduciendo además los costes.   

3.4. El papel de las Tecnologías de la Información en la implantación de Lean 
Management  

En la literatura se ha identificado una cuarta línea de investigación que trata sobre el papel 
de las Tecnologías de la Información en la implantación de Lean Management. Esta línea 
se divide en dos sublíneas.   
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3.4.1. Aplicación de TI a procesos concretos de la organización  
 La primera sublínea trata sobre la aplicación de TI (Tecnologías de Información) para 
mejorar la GCS del sector hospitalario junto a Lean aplicando ambas cuestiones a 
procesos concretos de la organización (Holden y Hackbart, 2012; Beker et al., 2017; 
Sharma, 2017; Poonthamil y Pratap, 2019; Almutairi et al., 2019; Danas et al., 2002; 
Spitzer et al., 2007; Savino et al., 2015; Weigel, 2016).  

El primer grupo está compuesto por trabajos que utilizando Lean y TI de forma práctica 
en procesos organizativos concretos consiguen mejorar la gestión de la cadena de 
suministro del sector hospitalario (Holden y Hackbart, 2012; Beker et al., 2017; Sharma, 
2017; Poonthamil y Pratap, 2019). En concreto, Holden y Hackbart (2012) se enfocan en 
un Departamento TI y utilizan Lean para reestructurar el sistema de trabajo TI, pasando 
del uso de grupos de personas que trabajan de forma desconectada a equipos 
multifuncionales que trabajan de forma colaborativa. A su vez, Sharma (2017) también 
se enfocan en un área y proceso concreto como es el inventario de farmacia, necesario en 
todos los hospitales para gestionar los medicamentos, e implementa Lean junto a un 
sistema heredado (software basado en MS-DOS), consiguiendo mejorar la GCS, lo que 
permite reducir los niveles de inventario y lograr que los medicamentos estén siempre 
disponibles en el lugar correcto. Mientras, Beker et al. (2017) se centran en optimizar la 
logística de un centro, implementando Lean en el proceso concreto de pruebas de 
resonancia magnética, mejorando el flujo de trabajo de dos escáneres de resonancia 
magnética. En una línea similar están Poonthamil y Pratap (2019) que utilizan Lean y las 
TI para analizar y optimizar el flujo de trabajo de instrumentos existente del 
Departamento Central de Suministros Estériles, donde implementan Lean apoyado en un 
software que sirve para disminuir los errores producidos y las actividades innecesarias.  

El segundo grupo está compuesto por trabajos que de forma teórica plantean el uso 
conjunto de Lean y TI para conseguir mejorar la GCS del sector hospitalario (Almutairi 
et al., 2019; Danas et al., 2002). Almutairi et al. (2019) utiliza Lean junto a Fuzzy Logic 
para desarrollar un modelo conceptual que encuentra las zonas más débiles de los 
procesos de la organización en la GCS de atención médica y proponer la forma de 
mejorarlas. Mientras, Danas et al. (2002) aplica Lean junto a sistemas de información, 
para crear un sistema conceptual de gestión de inventario de farmacia hospitalaria virtual, 
que consigue optimizar las actividades logísticas de las farmacias hospitalarias.  

El tercer grupo está compuesto por un conjunto de trabajos concreto que tienen el objetivo 
de utilizar la simulación en distintos procesos organizativos y así mejorarlos desde una 
perspectiva Lean (Spitzer et al., 2007; Savino et al., 2015; Weigel, 2016). En concreto, 
Weigel (2016) utilizan la simulación en entornos Lean para mejorar la eficiencia al 
rediseñar un carro de vías respiratorias. En este caso la simulación permite mejora el 
propio carro y, por lo tanto, el proceso de atención respiratoria cuando es necesario, sin 
tener que realizar pruebas físicas y prototipos lo que supone un gran ahorro de tiempo y 
materiales, lo que está en línea con los objetivos Lean de eliminar despilfarro. Spitzer et 
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al. (2007) consigue abarcar más campo de aplicación y ponen el foco en la dispensación 
de antibióticos de alto rendimiento en las clínicas, utilizando prácticas Lean analizadas 
mediante un modelado informático para mejorar la eficiencia del proceso de 
dispensación, mejorando el proceso y, además, los tiempos de procesamiento de los 
pacientes. Savino et al. (2015) se diferencian del resto de trabajos mencionados ya que 
se centra en implementar Lean en una empresa que suministra generadores de energía 
para hospitales y utilizan la simulación para analizar los impactos producidos de aplicar 
Lean en su cadena de suministro.   

3.4.2. Automatización de prácticas Lean mediante las TI  
La segunda sublínea trata sobre la automatización de principios, prácticas y herramientas 
Lean mediante las TI, lo que permite mejorar la GCS del sector hospitalario (Nabelsi y 
Gagnon, 2017; LaSelle, 2011). LaSelle (2011) muestra como una compañía de tecnología 
ha realizado una investigación para automatizar procesos en los hospitales, mediante un 
sistema llamado PenelopeCS (compuesto por un software, un sistema de visión y un robot 
de seis ejes). La aplicación de este sistema junto a Lean, consiguen mejorar la calidad y 
la eficiencia de la GCS del departamento de suministro estéril del hospital, gracias a la 
automatización en las funciones claves en el flujo del proceso. Mientras, Nabelsi y 
Gagnon (2017) utilizan la tecnología por radiofrecuencia (RFID) para integrarla con 
prácticas Lean y así automatizar y mejorar de forma general la logística interna y externa, 
orientada a la atención del paciente en las cadenas de suministro de equipos médicos y 
farmacias hospitalarias.  

3.5.  Impacto de Lean Management sobre los resultados  

En la literatura se ha identificado una quinta línea de investigación que trata sobre el 
impacto de la aplicación de Lean Management en la cadena de suministro de los 
hospitales sobre los resultados. Esta línea se divide en sublíneas que agrupan los distintos 
resultados que se analizan al implementar/aplicar Lean en la GCS hospitalario.   

3.5.1. Resultados operativos  
La primera sublínea está integrada por trabajos que tratan sobre los resultados operativos 
obtenidos al aplicar Lean en la GCS del sector hospitalario (Venkateswaran et al., 2013; 
Farrokhi et al., 2015; Reijula et al., 2016; Yang et al., 2017; Prætorius et al., 2018; Manna, 
2008; Kastango y Jagiela, 2010; Cankovic et al., 2009; Iswanto y Koesoemo, 2019; Fields 
et al., 2018; Machado et al., 2013; Napoles y Quintana, 2006; Gonzalez et al., 2016; Park 
y Dickerson, 2009; Chiarini, 2013; Liu et al., 2016).  

En un primer grupo de trabajos se comparó la utilización de Lean mediante diferentes 
herramientas en distintas cadenas de suministro con el fin de mostrar los resultados 
operativos obtenidos (Venkateswaran et al., 2013; Reijula et al., 2016; Manna, 2008; 
Machado et al., 2013; Napoles y Quintana, 2006; Gonzalez et al., 2016; Park y Dickerson, 
2009).   
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En concreto, Venkateswaran et al. (2013) se enfocan en comparar el impacto de 
implementar dos herramientas diferentes de Lean (Hybrid 5S y 5S tradicionales), para 
mejorar las operaciones del almacén de atención médica cuyos resultados mostraron que 
es más eficaz el implementar la herramienta Hybrid 5S en relación con los resultados 
operativos que se consiguen. Reijula et al. (2016) tratan de abarcar más campo de visión 
y estudian el diseño de las instalaciones de dos hospitales que habían implementado Lean, 
encontrando una mejora de los resultados operativos muy positiva en ambos hospitales, 
sobre todo en relación con las entregas a tiempo y entregas rápidas. Manna (2008) 
compara la utilización de JIT en diferentes industrias, y sus resultados muestran que la 
utilización de JIT en el sector hospitalario consigue mejorar mucho los resultados 
operativos. Machado et al. (2013) estudian VMI en un hospital donde consiguen reducir 
los costes y además mejorar la calidad de la atención, tras desligar a los trabajadores en 
las tareas clínicas que no tienen valor. En particular, Napoles y Quintana (2006) 
implementan Lean en un laboratorio de un hospital para optimizar el suministro y los 
costes del inventario, lo que proporciona también una mejora en la productividad de los 
trabajadores (Park y  

Dickerson, 2009). Gonzalez et al. (2016) utilizan Lean para optimizar el proceso de 
entablillado (inmovilización mediante el uso de tablillas y vendaje para mantener las 
partes de un hueso roto) de un quirófano y además de conseguir mejores resultados 
operativos, mejoran la seguridad del paciente que es muy importante.   

En un segundo grupo están los trabajos que señalan como mejoran los resultados 
operativos al aplicar Lean en cadenas de suministro concretas del sector hospitalario 
utilizando un enfoque global (Farrokhi et al., 2015; Yang et al., 2017; Prætorius et al., 
2018; Kastango y Jagiela, 2010; Cankovic et al., 2009; Fields et al., 2018; Iswanto y 
Koesoemo, 2019; Chiarini, 2013; Liu et al., 2016). En concreto, Farrokhi et al. (2015) 
aplican Lean en un hospital y localizan la instrumentación prescindible en los carros 
quirúrgicos, mejorando el coste (Kastango y Jagiela, 2010). En cuanto al coste, Iswanto 
y Koesoemo (2019) demostraron en un hospital en Indonesia, que tras aplicar Lean se 
obtuvo una disminución en los costes de los suministros médicos en la sala de 
operaciones. Yang et al. (2017) consiguen disminuir los tiempos de búsqueda de 
suministros al utilizar Lean para mejorar la logística en los almacenes, mejorando las 
entregas a tiempo y las entregas rápidas. Cankovic et al. (2009) implementan Lean para 
reducir el tiempo en los procesos del servicio del laboratorio de diagnóstico molecular, 
mejorando también las entregas rápidas y a tiempo. Además, Fields et al. (2018) aplican 
la utilización de Lean en un gran centro médico pediátrico, que consigue reducir el tiempo 
medio de entrega para el procesamiento de equipos médicos duraderos, lo que significa 
reducción en costos anuales y también disminuye las solicitudes de suministro. En cuanto 
a los procesos, Prætorius et al. (2018) muestran que en la atención de accidentes 
utilizando Lean se obtienen resultados muy positivos en la mejora general de la 
coordinación, en los procesos que van desde el lugar del accidente hasta el hospital y en 
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todos los procesos que se acontecen dentro del hospital hasta el alta del paciente; 
mejorando los resultados operativos vía reducción de los costes, aumento de la calidad, 
aumento de la flexibilidad y entregas rápidas y a tiempo. Chiarini (2013) analiza el 
transporte de pacientes en los grandes hospitales públicos, y aplicando Lean disminuye 
los costes y el tiempo medio de espera del paciente. Liu et al. (2016) se diferenciaron 
porque realizaron un análisis del estado real de la logística en los hospitales en China y 
comprobaron que el modelo SPD (suministro, procesamiento y distribución) es muy 
importante para la optimización de los procedimientos logísticos, el cual consigue 
mejorar la eficiencia y reducir los costes de la gestión logística de los hospitales en China.  

3.5.2. Resultados operativos junto con otro tipo de resultados  
La segunda sublínea está formada por un conjunto de trabajos que tratan sobre los 
resultados operativos junto con otro tipo de resultados obtenidos al implementar Lean en 
la GCS del sector hospitalario (Khlie y Abouabdellah, 2016; Adebanjo et al., 2016; 
Regattieri et al., 2018; Reijula et al., 2016; Kumar et al., 2008; Mahender et al., 2019). 
En concreto, Adebanjo et al. (2016) estudian la atención médica y su relación con Lean 
en la GCS, y obtienen resultados que muestran que la mejora continua es una iniciativa 
importante en la GCS para aumentar el desempeño operativo y financiero, mientras que 
la alineación / integración empresarial es una iniciativa dominante para mejorar la imagen 
organizacional y el desempeño operativo. Khlie y Abouabdellah (2016) utilizan Lean en 
un hospital para diseñar una cadena de suministro con mejores resultados en función de 
tres criterios: costes, accesibilidad y calidad; consiguiendo un incremento positivo de los 
resultados tanto operativos como económico/financieros. Regattieri et al. (2018) 
desarrollan una nueva metodología innovadora aplicando Lean en la GCS de un hospital 
italiano, donde consiguieron maximizar la atención al paciente o mejorar la calidad del 
servicio en cuanto a gestión de materiales y medicamentos e incrementar los resultados 
financieros. Reijula et al. (2016) fue un paso más allá y además de mejorar los procesos 
de trabajo en dos hospitales universitarios finlandeses mediante Lean, obtuvieron mejores 
resultados tanto operativos como sociales, como, por ejemplo, el bienestar de los 
empleados y la atención al paciente. Kumar et al. (2008) analizaron el impacto del diseño 
de envases en las decisiones de compra en los hospitales de EE.UU, identificando las 
ineficiencias en la GCS utilizando Lean, detectaron factores críticos (el medio ambiente, 
la trazabilidad y la facilidad logística) que aumentan significativamente el coste de la 
atención médica; mejorando el diseño de los envases para minimizar la contaminación y 
cuidar el medio ambiente, conseguir una mejor trazabilidad y facilitar la logística, se 
disminuyen los costes y se obtienen otros resultados medioambientales, que son de gran 
importancia. Finalmente, Mahender et al. (2019) implementan JIT y proporcionan una 
mejor calidad de servicios a los pacientes, reduciendo coste y tiempo en el sector 
hospitalario de la India y también un mayor desarrollo sostenible gracias a la gestión de 
los artículos médicos, que ocasiona un entorno más limpio y a una menor degradación 
ambiental en la cadena de suministro del hospital.  
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 4.  Conclusión, implicaciones y líneas de trabajo futuro  

En la Revisión Sistemática de la Literatura realizada se ha permitido identificar setenta y 
siete artículos científicos generados durante el periodo 1990-2019, que tratan sobre Lean 
Management en la Gestión de la Cadena de Suministro del sector hospitalario. Estos 
artículos han sido mayoritariamente de naturaleza cualitativa. La clasificación de trabajos 
realizados durante la Revisión Sistemática de la Literatura ha proporcionado una 
comprensión profunda del estado actual de la investigación. Tanto las líneas como las 
sublíneas de investigación, consiguen arrojar información muy interesante para la 
investigación y para que futuros investigadores puedan comprender el valor del estudio. 
A su vez, esta Revisión Sistemática de la Literatura consigue llenar un espacio que en la 
literatura es inexistente y que es de vital importancia, para entender el impacto que 
produce Lean Management y los resultados que genera en la GCS del sector hospitalario. 
A continuación, se van a ir especificando las implicaciones académicas relevantes en 
cada una de las líneas de investigación:  

En la primera línea de investigación, se puede apreciar como en la literatura hay un mayor 
consenso en trabajos que aplican JIT. Por lo que, esta herramienta resulta ser muy valiosa 
y eficiente para conseguir buenos resultados en las cadenas de suministro del sector 
hospitalario.  

En cambio, en la segunda línea de investigación, vemos que en la literatura hay mayor 
cantidad de trabajos que tratan sobre aplicar Lean de un modo genérico. Permitiendo 
mostrar como Lean es un sistema de gestión amplio, aplicable a nivel general en una 
empresa y que permite gestionar mejor las cadenas de suministro, consiguiendo 
resultados muy prometedores e interesantes para el sector hospitalario  

En la tercera línea de investigación, se puede comprobar cómo en la literatura existe más 
cantidad de trabajos que tratan sobre la aplicación de Lean Management junto a Lean y 
Six Sigma. Por consiguiente, se demuestra tanto de forma teórica como aplicada, que 
Lean junto a Six Sigma consigue mejorar los resultados en las cadenas de suministro del 
sector hospitalario.  

En la cuarta línea de investigación se aprecia que en la literatura hay una gran cantidad 
de trabajos que aplican TI a procesos concretos de la organización. Los trabajos muestran, 
de forma teórica y práctica, que el utilizar Lean junto a TI en procesos organizativos 
concretos, consiguen mejorar la GCS del sector hospitalario  

Finalmente, en la quinta línea de investigación se puede comprobar cómo en la literatura 
hay un mayor consenso en trabajos que se centran en analizar los resultados operativos 
que se obtienen, tras la aplicación de Lean Management en la Cadena de Suministro de 
los Hospitales. Por tanto, esta agrupación de trabajos permite evidenciar el buen 
funcionamiento de Lean Management, al arrojar resultados operativos eficientes, en las 
cadenas de suministro del sector hospitalario.  
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En cuanto a las implicaciones prácticas de los hallazgos, el presente estudio arroja 
resultados que son interesantes y que deben de ser considerados por los directivos de los 
hospitales, con el fin de mejorar sus cadenas de suministro:  

− Aplicación de herramientas Lean Management: se recomienda la aplicación de las 
herramientas JIT y VSM, que son las más utilizadas en los trabajos y muestran unos 
resultados muy eficientes, que incentivan a su vez, a los directivos de los hospitales a 
aplicarlo y mejorar sus cadenas de suministro.  

− Analizar Lean Management de forma periódica: al tratarse de un sistema de gestión 
integral, la implementación de Lean Management en la GCS tiene que realizarse de forma 
continua e integrada con otras áreas y no ser algo puntual en un proceso o área concreta.   

− Aplicación de otras estrategias junto a Lean Management: se recomienda el uso de 
Lean Six Sigma porque consigue detectar ineficiencias que son importantes y a la vez, 
mejorar los resultados obtenidos en la GCS.  

− Implantar/actualizar la TI en los hospitales: se recomienda la utilización, de TI para 
eliminar procesos que no aportan valor agregado o de aquellos procesos que presentan 
un índice alto de errores cometidos por parte de los trabajadores del hospital. La mayoría 
de los procesos se pueden optimizar simplemente realizando acciones de forma 
automatizada mediante las TI.   

− Aplicación de nuevas tecnologías junto a Lean: permiten la obtención de grandes 
resultados tanto operativos como económicos, en las cadenas de suministro del hospital. 
Como por ejemplo, el uso de exoesqueletos que consigue un ahorro de tiempos en la 
curación de pacientes, lo que conlleva una reducción del gasto en medicinas y a su vez 
menor tiempo de estancia de los pacientes en el centro hospitalario.   

− Resultados sociales y sostenibles: la implantación de Lean Management arroja 
resultados operativos y financieros muy importantes para el hospital, pero también se 
deben de tener en cuenta los resultados sociales y, en especial, la sostenibilidad del 
medioambiente, ya que el sobreaprovisionamiento de medicamentos en el inventario del 
hospital, conduce a una mayor cantidad de medicamentos que acaban caducándose, 
generando pérdidas económicas al hospital.   

La revisión efectuada ha permitido poner de manifiesto aspectos poco o nada 
investigados lo que nos ha permitido identificar los retos que deberá atender la 
investigación en un futuro.   

Así, en el análisis realizado se percibe un incipiente interés por parte de los investigadores 
en determinadas sublíneas que tratan la utilización de las TI junto a Lean en la Gestión 
de la Cadena de Suministro del sector hospitalario. Debido a este carácter incipiente, se 
debe de investigar más en la aplicación de Lean junto a TI para mejorar la GCS del sector 
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hospitalario. A su vez, el análisis pone de manifestó la existencia de poca atención en los 
trabajos sobre la combinación de Lean Management junto a TI emergentes o, dicho con 
otras palabras, las nuevas tecnologías en la GCS del hospital, como por ejemplo 
dispositivos de localización GPS, Internet de las Cosas, exoesqueletos robóticos, robots 
colaborativos impresión 3D, Cloud Computing, Big Data, realidad virtual o realidad 
aumentada. Es necesario investigar sobre el uso conjunto de Lean y estas TI en las 
cadenas de suministro de los hospitales. Si se pone más atención en esta línea, podrían 
surgir trabajos influyentes en el futuro que traten sobre estas cuestiones planteadas.  

En cuanto a los resultados al aplicar Lean en la cadena de suministro de los hospitales, 
se ha comprobado en la literatura que la sostenibilidad ambiental en la GCS del sector 
hospitalario no es un asunto que se considere con especial atención y cabe señalar que en 
este tema es preciso profundizar en las futuras investigaciones. Kumar et al. (2008), a 
partir de una encuesta que les hicieron a varios hospitales de Estados Unidos mostraron 
que los envases y los proveedores y productos médicos respetuosos con el medio 
ambiente no desempeñan actualmente un papel importante en las decisiones de compra 
de los directivos de estas organizaciones. Otros resultados a los que tampoco se le presta 
especial atención por parte de los investigadores son los de carácter social, lo cuales 
tendrían que ser estudiados con más profundidad en futuras investigaciones.  

Por otro lado, un aspecto poco estudiado en la literatura ha sido el comparar hospitales 
que utilicen Lean Management entre diferentes países que tengan diferente desarrollo 
económico, para así conocer si este aspecto relacionado con factores culturales o 
económicos logra afectar realmente a la aplicación de la GCS del sector hospitalario o al 
impacto que produce en los resultados.  

Este trabajo no está exento de limitaciones. En este sentido, en relación con la Revisión 
Sistemática de la Literatura, que es la técnica utilizada en la investigación, aunque la 
clasificación propuesta es siempre calificada como subjetiva en esta técnica, es necesario 
indicar que dicha clasificación ha sido consensuada, después de diversos análisis por los 
autores, llegando a un consenso entre los tres participantes; lo que minimiza la 
subjetividad asociada a dicha clasificación. Además, el proceso de la SLR se ha seguido 
de forma rigurosa, siendo el método fiable, válido y contrastado, lo que aporta un gran 
valor para la investigación. También se ha intentado minimizar otra limitación inherente 
a la SLR, como es que la consideración de determinados criterios de clasificación, 
excluyen a determinados trabajos (por ejemplo, artículos no presentes en las bases de 
datos seleccionadas); en este sentido el hecho de utilizar las tres bases de datos más 
relevantes en el ámbito del estudio, permite minimizar esta limitación.  
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RESUMEN 
El estudio de la igualdad de oportunidades en la educación, especialmente en 
el marco de la OCDE, ha sido escaso, asumiendo una homogeneidad no 
existente. En el presente trabajo se estudian las diferencias educativas en 
términos de igualdad de oportunidades mediante el concepto de alumnos 
resilientes con PISA 2018 como base de datos, desde diferentes perspectivas 
y durante un período de tiempo amplio (2003-2018) para la OCDE. Además, 
utilizando técnicas econométricas (probits multinivel) se estudian los 
determinantes de la resiliencia y sus posibles implicaciones en términos de 
política económica. Entre otros resultados se encuentra que existen dos 
ritmos diferenciados dentro de la OCDE, con unas necesidades de gasto en 
educación distintas en búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades. 

Palabras clave: 
Pisa, público, gasto, igualdad, multinivel. 

 
ABSTRACT 

The study of equality of opportunities in education, especially within the 
OECD framework, has been scarce, assuming a non-existent homogeneity. In 
this paper, educational differences in terms of equality of opportunities are 
studied through the concept of resilient students with PISA 2018 as a 
database, from different perspectives and over a long period of time (2003-
2018) for the OECD. Furthermore, using econometric techniques (multilevel 
probits), the determinants of resilience and their possible implications in 
terms of economic policy are studied. Among other results, it is found that 
there are two different paces within the OECD, with different needs for 
spending on education with the aim of greater equality of opportunities. 

Keywords: 
Pisa, public, expenditure, equality, multilevel 
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1. Introducción 

La movilidad social es un tema ampliamente estudiado desde puntos de vista provenientes 
de diferentes disciplinas, y en especial desde la economía de la educación.  Dicho interés 
proviene de la importancia que para las sociedades avanzadas representa garantizar la 
igualdad de oportunidades por las consecuencias económicas y sociales que ello implica. 
La educación, como principal engranaje del denominado “ascensor social”, juega un 
papel clave (OECD, 2018; Ermisch y Francesconi, 2001), especialmente en lo que se 
conoce como movilidad social ascendente (OECD, 2018), es decir, el movimiento que 
implica una “escalada” hacia una mejor posición de los individuos respecto de la que 
ocupaban sus progenitores. La idea que subyace en estos estudios es que la educación 
contribuye a mitigar los efectos negativos del entorno socioeconómico de los estudiantes, 
actuando como herramienta inclusiva que favorece su desarrollo personal y académico, 
especialmente entre generaciones (movilidad social relativa) y ayudando a reducir las 
diferencias también en el futuro de los alumnos más desfavorecidos,  ya que un mejor 
desempeño en la educación conlleva una mayor probabilidad de éxito en el futuro (Hout, 
2012; Allmendinger and Leibfried, 2003; Pastor and Peraita, 2010).   
 
La igualdad de oportunidades no sólo es importante a nivel ético, sino que también tiene 
importantes repercusiones socioeconómicas, siendo uno de los objetivos adoptados por 
las Naciones Unidas en el programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de 
los principales en las sociedades avanzadas (Akiba, LeTendre y Scribner, 2007), además 
de uno de los pilares principales en el Informe de Desarrollo Humano de Naciones 
Unidas. Una sociedad donde el entorno socieconómico de los padres determina el de los 
hijos, implica desigualdad de oportunidades, de renta y de ocupación, lo que conlleva una 
falta clara de satisfacción personal para aquellos que pertenecen en origen a estratos 
desfavorecidos (OECD, 2018), afectando negativamente a la meritocracia. Esta falta de 
oportunidades conlleva una infrautilización del capital humano (OECD, 2018; Handl, 
1985), perdiéndose tanto oportunidades de negocio como talento personal, lo que causa 
un menor potencial de crecimiento económico (OECD, 2018).60 Asimismo, las 
sociedades más educadas derivan en sociedades más tolerantes (Bynner et al., 2002; 
Borgonovi y Miyamoto, 2010), más abiertas al cambio, con mayores niveles de confianza, 
donde la conciencia de la equidad es mayor y los problemas derivados de la inseguridad 
son menores (Feinstein, Budge, Vorhaus y Duckworth, 2008; Lochner y Moretti, 2004) 
y donde además la democracia se fortalece, fomentando la participación en la misma 
(OECD, 2018; Pastor, Peraita, Soler y Zaera, 2012). 
 
Este trabajo se centra en análisis de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la 
educación, al ser ésta la principal herramienta que un Estado posee para incentivar la 
                                                        
60 De hecho, según algunas estimaciones (OECD, 2016; OECD, Hanushek y Woesmann, 2015) una completa 
participación con un suficiente éxito en el aprendizaje podría incluso aumentar 13 veces el PIB per cápita en algunos 
países. 
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movilidad social ascendente. Para estudiar dicha igualdad se utiliza el concepto de 
resiliencia. Un alumno es considerado como resiliente si, a pesar de su relativamente 
negativo entorno socioeconómico, consigue superar las adversidades alcanzando un 
desempeño académico relativamente alto. En este sentido, se considerará que un sistema 
educativo es más igualitario, en el sentido de que garantiza más la igualdad de 
oportunidades, cuanto mayor sea la proporción de alumnos resilientes (OECD, 2018b).  
 
El concepto de resiliencia en el ámbito educativo no es nuevo y ha sido utilizado en 
estudios previos (Agasisti y Longobardi, 2014; Agasisti y Longobardi, 2017; Agasisti, 
Longobardi y Regoli, 2017; OCDE, 2011; OECD, 2018b; Wills y Hofmeyr, 2019). Sin 
embargo, este trabajo presenta como novedad el uso de técnicas econométricas 
multinivel. A pesar de no ser la primera vez que se redefine dicho término utilizando 
técnicas econométricas (Agasisti y Longobardi, 2014; Agasisti y Longobardi, 2017; 
Agasisti et al. 2017; Wills y Hofmeyr, 2019), nunca antes, en conocimiento de los autores, 
se ha analizado con técnicas multinivel. El uso de regresiones multinivel permite capturar 
el efecto del entorno y sus diferencias entre países y además controlar por las 
correlaciones existentes entre los estudiantes de un mismo país. Utilizando esta nueva 
definición de resiliencia se analizará si el entorno afecta al papel de la educación como 
garante de la igualdad de oportunidades en los países de la OCDE, poniendo en entredicho 
el papel de la misma, y si dicha situación es similar entre sus diferentes miembros, 
utilizando el porcentaje de alumnos resilientes de cada país) durante los últimos 15 años, 
utilizando las oleadas disponibles de la encuesta conocida como Programme for 
International Student Assesment o PISA (2003-2018).  
 
Tras analizar el grado de igualdad de oportunidades de los sistemas educativos y su 
evolución en la OCDE, el trabajo analiza los determinantes de la resiliencia mediante 
modelos probit donde se tiene en cuenta la estructura de PISA, es decir, que los alumnos 
pertenecen a determinados centros educativos y estos a determinados países. Por tanto, la 
técnica utilizada serán probits multinivel donde además de añadir variables de país (tercer 
nivel), se utilizan variables de ámbito psicológico o personal, denominadas como soft 
skills por Heckman (Heckman, 2011; Heckman, y Kautz, 2012), muy relevantes en el 
desarrollo académico de los individuos y que raramente son consideradas. Finalmente, 
con el fin de obtener determinadas directrices políticas en búsqueda de una mayor 
igualdad, es decir, mayor proporción de alumnos resilientes, será necesario distinguir dos 
grupos de países dentro la OCDE en función de su renta per cápita. Utilizando estos 
resultados, se realizarán simulaciones para ver cómo afectaría a la probabilidad de ser 
resiliente si dichos países siguieran las recomendaciones propuestas en el presente 
documento. 
 
El trabajo se estructura como sigue. Tras esta introducción, la sección 2 contendrá la 
revisión de la literatura, la sección 3 explicará las características propias de PISA y del 
resto de base de datos utilizadas y la sección 4 desarrollará la parte metodológica. En la 
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sección 5 se expondrán los resultados obtenidos y las directrices políticas que de ellos se 
derivan y, por último, en la sección 6, se presentarán las principales conclusiones.  

2. Revisión de la literatura  

 
La presencia de los resultados educativos de los informes PISA en los medios de 
comunicación, en los discursos políticos y en los artículos científicos es alta y, aunque la 
persecución de la excelencia educativa es un tema relevante, no debe ser el único objetivo 
de la educación ni el único foco de atención. Un buen sistema educativo también debería 
considerar las diferentes condiciones de acceso de los estudiantes y las barreras que deben 
superar para alcanzar el éxito educativo. Es decir, el sistema educativo debería perseguir 
tanto de la excelencia educativa como de la igualdad, objetivos denominados como 
“calidad” y “equidad” (Pfeffer, 2012) donde el segundo término se refiere más a cómo es 
de diferente alcanzar el mismo nivel de resultado educativo para estudiantes de diferentes 
entornos socioeconómicos. 
 
Por tanto, existen dos tipos de desigualdades, una que se refiere al acceso y otra al 
resultado. La primera fuente de desigualdad se puede entender como superada en un 
contexto de países desarrollados como son los pertenecientes a la OCDE61. El segundo 
término de desigualdad se refiere al efecto que el entorno de los estudiantes como, por 
ejemplo, el nivel de estudios de los padres o su riqueza, tienen en los resultados 
educativos. Si existiera una relación clara y positiva entre dicho entorno y los resultados, 
significaría que el sistema educativo aún tiene un margen de mejora en uno de sus 
principales objetivos: ejercer como eje principal del ascensor social. 
 
La popularidad en economía de la educación sobre los efectos del entorno 
socioeconómico en el ámbito educativo comienza con el trabajo pionero de Coleman 
(Coleman, 1996), quien encuentra que los estudiantes de Estados Unidos con un entono 
similar tienden a tener el mismo rendimiento educativo. Por tanto, el entorno del 
individuo es más importante que las características de la escuela, que juega un papel 
secundario (Hanushek y Woessmann, 2011), aunque tanto las fortalezas como las 
debilidades de las diferentes escuelas afectan más directamente a los estudiantes con un 
relativo peor entorno (Coleman, 1996). Cincuenta años después del trabajo de Coleman 
se encuentra que las escuelas o centros educativos juegan un papel importante en mitigar 
las diferencias socioeconómicas en las habilidades cognitivas, aunque se cuestiona si la 
escuela infantil es realmente la mejor forma de reducir dichas diferencias (Downey y 
Condron, 2016). 
 

                                                        
61 La mayoría de los jóvenes de los países de la OCDE pueden o deben acudir a sus respectivos centros educativos. 
De media, el 90% población entre 4 y 17 años estaban matriculados en el año 2016 (OECD, 2018c). 
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A pesar de que haya existido cierto debate sobre el papel de los centros educativos en la 
reducción de las diferencias, lo que parece contrastado por la literatura es que ciertas 
políticas pueden favorecer la igualdad de oportunidades. En todo caso, el estudio de qué 
políticas reducen la desigualdad en la educación es todavía reducido en comparación con 
el estudio sobre el resultado o la excelencia educativa (Agasisti y Longobardi, 2017; 
Agasisti et al. 207; Schlicht, Stadelmann-Steffen y Freitag, 2010). Dentro de las políticas 
aplicables a la educación, las políticas del gasto han sido de interés generalizado. Así, con 
relación a la igualdad de oportunidades, Schlicht et al. (2010) encuentra que el efecto del 
gasto en suavizar el efecto del entorno socioeconómico aparece como no significativo a 
partir de los 11.000 euros por estudiante, utilizando una muestra de 25 países que 
pertenecen a la Unión Europea.  El efecto del gasto en el resultado educativo está, 
ampliamente más estudiado (OECD, 2013; Pérez y Uriel, 2016; Pérez y Uriel, 2019). Así, 
por ejemplo, Pérez y Uriel (2019) encuentran una relación no lineal entre gasto (público 
y privado) y resultado educativo, con una forma cóncava y un punto máximo de 87.000 
euros acumulados por estudiante. 
 
A pesar de la necesidad de una mayor atención a la igualdad en la educación, no existe 
un trade-off entre los dos objetivos de la educación, la calidad o excelencia y la igualdad 
de oportunidades, pues ambos son compatibles ya que, de hecho, los países con un buen 
resultado en alguno de los objetivos tienden a su vez a tener un buen resultado en el otro 
(Pfeffer, 2012). Por tanto, la intervención del Estado en búsqueda de una mayor igualdad 
de oportunidades está justificada, de hecho, también está respaldada por el derecho 
humano al desarrollo (Mukherjee, 2007) y por los efectos externos positivos que la 
educación, y su igualdad de oportunidades, conllevan.  

3. Datos 

 
La base de datos utilizada para controlar por las características individuales, de centro y 
por lo resultados educativos es PISA, encuesta realizada por la OECD cada tres años a 
partir del año 2000. En el presente artículo se utilizan todas las oleadas, excepto la 
primera. El principal objetivo de PISA es medir las habilidades útiles para la vida real de 
los estudiantes de 15 años, ya que a esa edad están acabando la enseñanza obligatoria, 
utilizando sus conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias. La base de datos de PISA 
fue seleccionada ya que provee unos datos altamente estandarizados, obteniendo 
información sobre el entorno socioeconómico de la familia en cada oleada. 
 
Los datos sobre el producto interior bruto (PIB), el gasto realizado por el gobierno, el 
salario inicial de los profesores y el número de alumnos se han extraído principalmente 
de la base de datos de la OCDE o OECD database. Además, la base de datos de la 
UNESCO o UNESCO Institute for Statistics también ha sido utilizada, principalmente 
para los datos de gasto público. Finalmente, la información sobre el número de alumnos 
de Estados Unidos proviene de United States Census Bureau. 
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4. Metodología 

 
Como la principal base de datos utilizada en este trabajo es PISA, la metodología tiene 
que seguir las recomendaciones realizadas por la OCDE (OECD, 2009; OECD, 2017), 
basadas en la forma en la que la encuesta se realiza. Primero de todo se debe destacar el 
diseño estratificado en dos etapas de dicha encuesta, ya que los estudiantes son escogidos 
después de la elección de las escuelas, siendo necesario, por tanto, el uso de pesos para la 
muestra dado que el proceso no es aleatorio. Esto implica que no todos los estudiantes 
tienen la misma probabilidad de aparecer, ya que a su vez no todos los centros tienen la 
misma probabilidad, y cada centro tiene un número distinto de alumnos de 15 años 
susceptibles de ser escogidos. Por tanto, cuando esta base de datos se utiliza, siempre se 
utilizarán los pesos incluidos en la propia base de datos, aunque estos se manipularán en 
determinadas situaciones que se explicarán más adelante. Además, cuando ha sido 
posible, los 80 pesos replicados con la modificación de Fay se utilizan. 
 
Este trabajo utiliza regresiones multinivel, o modelos lineales jerárquicos, una técnica que 
permite tener en cuenta la posible correlación entre los estudiantes que pertenecen al 
mismo centro y al mismo país. Esto es debido a que estudiantes de un mismo centro 
disfrutan de los mismos medios, tanto físicos como humanos, dado que, por ejemplo, son 
enseñados por los mismos profesores, ocurriendo algo parecido entre países. Por tanto, 
como PISA provee los datos de centro educativo y país, la agrupación de los alumnos es 
conocida y este tipo de regresiones son las más apropiadas para este tipo de datos. 
Además, las regresiones multinivel también permiten tener en cuenta los diferentes 
patrones entre centros y países, dejando que los efectos de las variables varíen entre los 
distintos grupos. Esto es conocido como efecto aleatorio, que se puede aplicar tanto al 
intercepto como también a las pendientes, es decir, al efecto de las diferentes variables. 
 
Como se ha comentado anteriormente, el porcentaje de alumnos resilientes se usa como 
variable proxy de cómo afecta el entorno al desempeño académico, es decir, cómo la 
educación ayuda a incentivar una mayor movilidad social, especialmente ascendente. Sin 
embargo, para clasificar a un estudiante como resiliente primero debe ser clasificado 
como socioeconómicamente desaventajado. En el presente trabajo se sigue el proceso 
utilizado por la OCDE (2011) y, por tanto, solo si la variable que mide el entorno en PISA 
(ESCS) se sitúa por debajo del percentil 33 dentro su país, se considera que un alumno es 
socioeconómicamente desfavorecido 62.Para saber si un alumno es resiliente, además de 
tener un entorno relativamente negativo, necesita alcanzar en PISA unas habilidades lo 
suficientemente altas. En el caso de la OCDE esto implicaría puntuar en el último cuartil 
(OECD, 2018b) o por encima del percentil 66 (OECD, 2011), aunque en estos casos no 

                                                        
62 La variable ESCS tiene en cuenta la riqueza, la educación y el trabajo de los padres y es un índice basado en una 
estimación de probabilidad ponderada, con una media de 0 y una desviación estándar de 1 para toda la OCDE. Para 
más detalles consultar OCDE (2011). 
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se tiene en cuenta las diferentes situaciones entre los clasificados como alumnos 
desfavorecidos. Por ello, en nuestro caso se realiza una estimación teniendo en cuenta el 
entorno de cada alumno, dejando que dicho efecto varíe por país, es decir, se utiliza una 
regresión multinivel por año, estando en el segundo nivel los países, como se puede 
observar en la ecuación 163: 

                                 !"1$%&' = )** + ,-./0 + 1/0 + 2*0                            (1) 
Donde ,- = )-* + 2-0, i=estudiante y j=país 
 
Siendo la variable PV1MATH la puntuación en matemáticas escogida para todos los 
individuos y ./0 la variable ESCS anteriormente definida. Tras estimar la ecuación 1 para 
toda la muestra, se obtienen dos tipos de errores, los individuales (3/0) y los grupales (2*0 
y 2-0), siendo 2*0 la parte aleatoria del intercepto y 20 la de la pendiente. Dichos errores 
son todas aquellas diferencias que no se han podido explicar una vez se ha controlado por 
el entorno del individuo en el primer valor plausible de la puntuación en matemáticas. 
Dado que utilizar la media de los 10 valores plausibles ocasionaría problemas de sesgo y 
que en OCDE (2009) el uso de un solo valor plausible no conlleva dicho problema, el 
primer valor plausible ha sido seleccionado para todos los estudiantes. Además, se ha 
escogido como ámbito el desempeño en las pruebas de matemáticas en lugar de las de 
lectura, la principal en esta oleada, ya que esta competencia es más fácilmente comparable 
entre alumnos de diferentes orígenes. 
 
Por tanto, el procedimiento seguido en el presente artículo se basa en estimar la ecuación 
1 para toda la muestra, todos los años. Se suma el error individual y el de grupo (3/0 +
2*0), controlando por el diferente efecto del entorno en los diferentes países y se calcula 
el percentil 66 de dicha suma. Una vez seleccionados únicamente los desfavorecidos, 
serán resilientes aquellos que se sitúan por encima de dicho percentil, es decir, aquellos 
que han puntuado muy por encima de lo esperado, superando las adversidades, dado su 
entorno y el efecto de este en su país. Cabe señalar que los errores no son los errores 
crudos o raw residuals, ya que han sido corregidos por el factor de estrechamiento o 
shrinkage factor, teniendo en cuenta la variabilidad de los resultados entre individuos y 
grupos y el número de estudiantes por grupo. 
 
Para ver cómo afecta el entorno en el rendimiento educativo en los diferentes países 
durante el tiempo se utilizará el porcentaje de alumnos resilientes respecto del total de 
alumnos socioeconómicamente desfavorecidos (ecuación 2).  Por tanto, a mayor 
porcentaje de alumnos resilientes, mayor igualdad en el sistema educativo, con lo que se 

                                                        
63 Para realizar dicha estimación los pesos han sido reescalados siguiendo las recomendaciones de diferentes expertos 
en regresiones multinivel (Carle, 2009). En este caso, el procedimiento utilizado es el conocido como la suma 
efectiva del tamaño de grupo (Carle, 2009; Rabe-Hesketh y Skrondal, 2006), aunque el debate sobre cómo reescalar 
los pesos sigue abierto. 
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espera una mayor movilidad social ascendente, donde la meritocracia juega un papel más 
relevante. 

                          %	789:;<=	>?=@8@?;A?=/0 =
BCD/E/CFGCDHI

JCDKLMNOCP/QNDHI
∗ 100        (2) 

Donde i= país y j=año oleada PISA 
 
Nótese que esta ratio es diferente de la utilizada en Agasisti et al. (2017), ya que ellos 
incluyen en el denominador el total de número de estudiantes. Sin embargo, el punto 
interesante en el presente trabajo es cómo un sistema educativo trabaja con los alumnos 
desfavorecidos y si es capaz de ayudarles a conseguir buenos resultados, mejores de lo 
esperado dado su entorno. 
 
Para estudiar los determinantes de la resiliencia para la muestra de desfavorecidos se han 
realizado probits multinivel, donde se han incluido variables a tres niveles (estudiante, 
centro educativo y país) y donde la variable dependiente es la variable dicotómica de 
resiliencia, tomando valor uno si el alumno es clasificado como resiliente siguiendo la 
metodología recientemente expuesta. Por tanto, en la ecuación 3 se puede ver el modelo 
de respuesta binaria planteado, siguiendo la función de distribución normal acumulativa 
dado un conjunto de efectos fijos a todos los niveles, ./0T , y a una serie de efectos 
aleatorios, 2*0y 9*0T . Tanto en dicha ecuación como en la ecuación 4, el subíndice i indica 
el estudiante, el j el centro educativo y la k el país. 

  
!UV/0T = 1W./0T , 2*0, 9*0TY = Z()*** + ,./ + ,\./0 + ,\\./0T + 2*0 + 9*0T) (3) 

 
A modo de ilustración dicha estimación también se muestra en términos de una regresión 
de variable latente como en la ecuación 4, donde el error individual se asume que debe 
distribuirse como una normal con media 0 y varianza 1. 

  
            V/0T∗ = )*** + ,./ + ,\./0 + ,\\./0T + 2*0 + 9*0T +∈/0T   (4) 

 
Todo ello siempre teniendo en cuenta las características de la encuesta y con ello, los 
pesos tanto a nivel de individuo como de centro de educativo, suponiendo que todos los 
países tienen la misma probabilidad de aparecer en la prueba. En este caso los pesos 
también han sido reescalados, siguiendo la misma metodología de la Ecuación 1 (Carle, 
2009). 

5. Resultados 

5.1.Entorno socioeconómico e igualdad de oportunidades 

El primer paso es confirmar la existencia de una relación estadísticamente significativa 
entre el entorno y la puntuación de PISA en los países de la OCDE. Si se confirmara una 
relación positiva implicaría que pertenecer a una familia socioeconómicamente 
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desfavorecida, afectaría no solo al presente, también al futuro al afectar al éxito 
académico, lo que cuestionaría el papel de la educación como reductor de las 
desigualdades y engranaje del ascensor social (Hout, 2012; Allmendinger y Leibfried, 
2003; Pastor y Peraita, 2010). Para confirmar esta hipótesis se realiza una regresión 
multinivel para cada oleada de PISA, con la puntuación en matemáticas como variable 
dependiente, siguiendo el procedimiento clásico en la literatura previa (Gamazo, 
Martínez-Abad y Olmos-Migueláñez, 2018; Pérez y Uriel, 2019).  
 
La tabla 1 presenta los resultados y confirma el efecto que el efecto del entorno (ESCS) 
es positivo y estadísticamente significativo en todas las oleadas de PISA, lo que implica 
que el sistema educativo tiene un margen de mejora en términos de igualdad de 
oportunidades en el conjunto de los países de la OCDE.  
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TABLA 1 
Regresión por oleada de PISA64 

 
Nota: La variable de tamaño de centro está en logaritmos naturales por razones de escala. Las desviaciones están 
presentadas en los paréntesis, siendo *** una significatividad al 1%, ** al 5% y * al 10%. En la variable dependiente 
todos los valores plausibles han sido tenidos en cuenta. Fuente: OECD (PISA 2003 - PISA 2018).  

Con el fin de analizar cómo de heterogéneo es este efecto dentro de la OCDE y cómo ha 
evolucionado se calcula el porcentaje de alumnos resilientes para cada país y oleada. La 
figura 1 muestra el porcentaje de alumnos resilientes de la primera y última oleada de 
PISA utilizadas. La diversidad entre los porcentajes de los países de la OCDE es clara, 
aunque también lo es su diversidad en la evolución. Por tanto, se confirma que el efecto 
del entorno socioeconómico de los alumnos afecta de manera distinta dentro de la OCDE, 
y que el patrón seguido también es diferente. Estando los países organizados en orden 
decreciente respecto al año 2003, parece claro que aquellos países que estaban mejor 
situados en términos de igualdad (parte izquierda) no han conseguido, de media, mejorar 

                                                        
64 La variable de tamaño de centro está en logaritmos naturales por razones de escala. 

  Las desviaciones están presentadas en los paréntesis, siendo *** una significatividad al 1%, ** al 5% y * al   10%. 

 En la variable dependiente todos los valores plausibles han sido tenidos en cuenta. 

 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

Variable dependiente: Puntuación de matemáticas 

Efectos fijos: 

Intercepto 
Grado 
Sexo 
ESCS 
Idioma 
Inmigrante 
Media ESCS 
% chicas 
Tipo de centro 
Tamaño 
centro 
% inmig. 
Ratio 
estud./prof. 

529 (5,4)*** 
30,5(1,1)*** 
-17 (1,3)*** 
18,4 (0,6)*** 
-6,5 (2,5)*** 
-7,3 (1,6)*** 
62,4 (1,7)*** 

- 
-5,3 (1,9)*** 

- 
-0,8 (0,1)*** 

- 

568,1 
(16,7)*** 

13,7 (1,1)*** 
-16,6 (1,1)*** 
16,6 (1,1)*** 
-8,7 (1,9)*** 
-5,8 (1,6)*** 
50,5 (2,2)*** 
1,3 (0,2)*** 
-4,6 (2,2)** 
-6,9 (2.1)*** 
-0,7 (0,1)*** 

- 

532,1 
(7,7)*** 

33,9 (1,2)*** 
-20,5 (0,9)*** 
14,6 (0,5)*** 

-4,5 (2,3)* 
-8,7 (1,8)*** 
43,4 (1,7)*** 
0,2 (0,1)** 
-6,7 (2,4)** 

- 
-0,6 (0,1)*** 
-0,1 (0,1)** 

542,9 (6,7)*** 
38,3 (1,6)*** 
-17,3 (1)*** 
14,2 (0,6)*** 
-9,3 (2,4)*** 
-2,9 (1,6)* 

38,65 (1,7)*** 
- 

-7,1 (2,3)** 
- 

-0,8 (0,2)*** 
-0,3 (0,1)*** 

537,8 
(6,3)*** 

31,6 (1,3)*** 
-14,4 (1)*** 

13,56 
(0,6)*** 

-12,8 (2,3)*** 
-6,5 (1,5)*** 
35,9 (1,7)*** 
0,1 (0,1)*** 
-8,1 (1,9)*** 

- 
-0,3 (0,2)*** 
-0,7 (0,2)*** 

493,1 (3,3)** 
32,1 (1,3)*** 
-15,3 (1,1)*** 
13,6 (0,6)*** 
-9,7 (2,4)*** 
-5 (1,9)*** 

40,1 (1,5)*** 
0,3 (0,1)*** 

- 
- 
- 

-0,3 (0,1)*** 

Efectos aleatorios: 

Intercepto 1744,1 
(138,7)*** 

2158,4 
(163,6)*** 

2142,4 
(167,4)*** 

2218,6 
(122,8)*** 

1688,4 
(108,5)*** 

1370,1 
(109,7)*** 

Observaciones y coeficiente de determinación: 

Obs. 
(estu./escuelas) 184378/7363 202831/7805 247684/7805 243665/10266 188274/7467 216173/8688 

_` 47,2% 39,2% 35,5% 37,4% 41,9% 47,7% 



 

512 
 

los resultados, mientras que los que peor estaban, en términos de igualdad de 
oportunidades, sí han seguido un patrón claramente ascendente. 

 

FIGURA 1: PORCENTAJE DE ALUMNOS RESILIENTES EN 2003 Y 2018 

 
Fuente: OECD (PISA 2003 – PISA 2018). 

 

Para confirmar este patrón diferencial se utiliza el concepto de beta convergencia (Sala-
i-Martin, 1996). La figura 2, apartado A, permite observar que los países con peor 
situación en el año inicial respecto a alumnos resilientes son los que, de media, más han 
mejorado, siendo un resultado estadísticamente significativo. Por otra parte, en el 
apartado B de la misma figura, se puede observar que los que más han mejorado han sido 
los países que menor renta per cápita tenían, es decir, los países con una relativa baja renta 
per cápita son los que más han mejorado, de una manera estadísticamente significativa. 
Todo ello siempre en un contexto de países desarrollados como son los países de la 
OCDE, es decir, calificar la renta de algunos de estos países como baja debe ser siempre 
de una manera relativa. 
 
Por tanto, parece que existen dos patrones o dos ritmos dentro de la OCDE: aquellos 
países con una renta per cápita relativamente baja, que a su vez también tienen menor 
porcentaje de alumnos resilientes y aquellos con una renta per cápita relativamente alta. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los países de la OCDE podrían clasificarse como 
países ricos, tomar la media simple puede no ser apropiado y, por tanto, se toma el 
percentil 33 como umbral para dicha clasificación. Como se podría intuir en la figura 2, 
los países con baja renta han reducido su diferencia en igualdad de oportunidades en 
educación, pasando de una diferencia del 13% de media a una diferencia del 7% en 
términos de alumnos resilientes. 
 
En la figura 3 se puede ver cómo la diferencia media en la puntación en matemáticas de 
PISA también ha disminuido, explicando en parte la menor diferencia en términos de 
igualdad. Esto puede deberse a una reducción en las diferencias cognitivas derivada de 
una mayor presencia del efecto Flynn en los países menos desarrollados, explicado por el 
límite biológico alcanzado por aquellos países con un mayor nivel de desarrollo 
(Meisenberg y Woodley, 2013). 
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FIGURA 2 

A) Beta convergencia                                                                 B) Convergencia según renta per cápita 

 
 
Fuente: OECD (PISA 2003 y PISA 2018), OECD Database (2003-2018) 

 
Otra explicación para la reducción de las diferencias puede encontrarse en la creciente 
preocupación por la educación en los países con menor renta per cápita, que se refleja en 
el incremento de la inversión pública en educación en estos países y que, a su vez, puede 
ayudar a reducir la diferencia explicada en el Figura 3. Así, como puede observarse en la 
figura 4, mientras que a principios de siglo los países con baja renta per cápita gastaban 
menos de la mitad que el resto en términos de gasto por estudiante, esta diferencia se 
reduce al 40% el año 2018. Esto indica un proceso de mejora del sistema educativo y sus 
recursos, con un aumento del 171% respecto al año 2000, aumentando el mínimo de 
calidad que se puede esperar en los países con menos recursos, relacionado con una mayor 
preocupación por la educación y sus consecuencias. Además, como puede observarse en 
la figura 5 y la tabla 2, el efecto del gasto público en dichos países menos favorecidos sí 
es significativo, es decir, de media, los países que más gastan son los que mayor 
proporción de estudiantes resilientes tienen, a diferencia de los países con una renta per 
cápita alta. En dicha tabla un modelo de efectos fijos con datos de panel muestra como 
efectivamente, el coeficiente sí es estadísticamente significativo en los países con una 
relativa baja renta per cápita, teniendo además una mayor capacidad explicativa. 

FIGURA 3 
Diferencia media de la evolución en matemáticas de PISA por país según PIB pc 

 
Fuente: OECD (PISA 2003 - PISA 2018), OECD Database (2003-2018) 
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La inexistencia de una relación estadísticamente significativa entre gasto e igualdad de 
oportunidades en los países de renta más alta puede no ser sorprendente. De hecho, no 
siempre los mejores países en PISA, en términos de excelencia, son los más que dinero 
invierten (OECD, 2012). Por el contrario, parece ser que los países con menor renta 
adolecen una falta de inversión que sí puede provocar ciertas diferencias entre los 
mismos, mientras que en los países de una renta alta y mayor gasto han superado la barrera 
de la falta de recursos y los resultados, tanto de excelencia como de igualdad, dependen 
más de otros factores que del nivel de recursos empleados (OECD, 2013). Tanto esta 
última parte como las recomendaciones de política económica, teniendo en cuenta los dos 
grupos de países, se estudiarán más adelante. 

FIGURA 4 
Diferencia media de la evolución del gasto por estudiante por país según PIBPc 

 

Fuente: OECD Database, UNESCO Institute for Statistics y United States Census Bureau (2003-2018). 

1.1.Determinantes de la resiliencia 

Tras confirmar la existencia de una relación estadísticamente significativa entre el 
entorno y los resultados educativos en términos de excelencia y resiliencia resulta de 
interés explorar cuales son los factores determinantes de dicha resiliencia.  Para ello, se 
utiliza un modelo probit multinivel para la muestra de estudiantes desfavorecidos. En 
dicho modelo la variable dependiente toma valor 1 si el alumno desfavorecido 
socioeconómicamente es resiliente y 0 en el caso contrario. 
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FIGURA 5 
Relación entre gasto público y porcentaje de alumnos resilientes según PIBpc. 2003-2018. 

 

 

Fuente: OECD (PISA 2003 - PISA 2018), OECD Database (2003-2018), UNESCO Institute for Statistics (2003-
2018) y United States Census Bureau (2018). 

 

TABLA 2 
Estimación datos de panel. Efectos fijos. 2003-2018. 

 Nota: Las desviaciones están presentadas en los paréntesis, siendo *** una significatividad al 1%, ** al 5% y * al   
10%. Fuente: OECD (PISA 2003 - PISA 2018), OECD Database (2003-2018) y UNESCO Institute for Statistics 
(2003-2018). 

 

En la tabla 3 se presentan los efectos marginales de dos modelos para el total de la muestra 
de desfavorecidos, con el objetivo de analizar cómo cambian dichos efectos cuando se 
introducen las variables más personales o soft skills, siendo la introducción de estas 
variables la única diferencia entre ambos modelos. En el primer modelo se puede ver 
cómo ser chica (SEX=1) reduce la probabilidad de ser resiliente un 5%. Esto está 
claramente influenciando por el menor desempeño, en media, de las chicas en 
matemáticas (OECD, 2019; OECD, 2015) aunque se suele encontrar con una menor 
variabilidad en los resultados que en los chicos (OECD, 2019). Por otra parte, parece que 

Variable dependiente: porcentaje de alumnos resilientes 

 Baja renta pc Alta renta pc 

 Coeficiente Error estándar Coeficiente Error estándar 

Gasto púb./estu. 1,577*** 0,4 0,114 0,2 

Observaciones y coeficiente de determinación: 

N. observaciones 48 146 

_` 34,5% -0,4% 
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ser inmigrante de primera (INMIG1=1) o segunda generación (INMIG2=1) no es 
relevante en comparación al resto de la muestra de alumnos desfavorecidos. 

La variable que mide el clima de disciplina en clase (CLIM)65 emerge como una variable 
importante para la resiliencia, es decir, a los alumnos desfavorecidos les ayuda un clima 
de disciplina, donde tanto el aprendizaje como la enseñanza sean más fáciles. Por otra 
parte, parece que en los centros concertados (ESCCON) y privados (ESCPRIV) los 
alumnos desfavorecidos tienden a puntuar peor, teniendo en cuenta que la variable de 
entorno de colegio está ya controlada (ENTSOC). Esta circunstancia puede explicarse por 
ausencia de una metodología educativa adecuada (o la falta de experiencia para trabajar 
con este tipo de alumnos, dada su poca presencia en centros educativos privados o 
concertados). La variable ENTSOC es la media de la variable ESCS por centro, siendo su 
efecto claramente positivo, es decir, un mejor entorno de centro educativo conlleva una 
mayor probabilidad de ser resiliente dada la mayor facilidad para el aprendizaje, efecto 
conocido como peer-effect (Bradley y Taylor, 1998), más presente en los centros no 
públicos (Calero y Escardíbul Ferrà, 2007). Dicho efecto se basa en la ayuda entre los 
miembros del mismo grupo y, además, en la transmisión de valores académicos 
(Robertson y Symons, 1996). 
 
Las faltas de respeto al profesorado (RESPE) también juegan un papel importante ya que, 
en los centros donde estas son un problema real que afecta a su normal funcionamiento, 
los alumnos desfavorecidos tienen una probabilidad menor de ser resilientes. El tamaño 
de la clase (TAMCLAS) parece que juega un papel secundario, aunque negativo. Existe 
una gran literatura previa sobre los efectos del tamaño de clase e incluso del centro 
(Blatchford y Russell, 2019), a pesar de que no hay consenso en dichos efectos. Por otra 
parte, las variables a nivel de país no juegan ningún papel y tienen un efecto en la 
probabilidad muy pequeño, no estadísticamente significativo, dificultando las posibles 
directrices de política económica y mostrando la necesidad de hacer un estudio más 
conciso de los países, utilizando la agrupación de países explicada en el apartado anterior. 
 
En la misma tabla, pero en el modelo 2 se puede ver cómo introduciendo en el modelo 
las variables relacionadas con las soft skills, tales como la motivación (MOVTRA), 
disfrute de la lectura (DISLEC), expectativas profesionales (EXPEC), autoconfianza 
(AUTOC) y tolerancia a la competencia (COMPE) la significatividad y cuantía del efecto 
marginal de muchas variables cambia, mejorando la representatividad del modelo, 
mostrando su importancia en la resiliencia (OECD, 2011b). Además, todas ellas son 
significativas mostrando la necesidad de tenerlas siempre en cuenta, cuando sea posible, 
aunque en la literatura previa no siempre ha sido posible y siéndolo, no siempre se les ha 
otorgado el peso que merecen.  

                                                        
65 La variable está construida para las clases de idioma, aunque no deben esperarse grandes cambios de disciplina 
entre las diferentes clases de las diferentes materias. 
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El primer cambio que llama la atención es la duplicación del efecto de ser chica en la 
resiliencia teniendo prácticamente, de media, un 10% menos de probabilidad de serlo 
respecto a los chicos. Esto se puede explicar por el control de ciertas variables como 
MOVTRA o DISLEC que hacían reducir su brecha respecto a los hombres en matemáticas 
en el modelo anterior dado que, de media, las mujeres tienen una mayor motivación por 
el trabajo y disfrutan más haciéndolo (OECD, 2019). A pesar de ello, las mujeres tienen, 
de media, una menor autoconfianza, sobre todo en el ámbito de las matemáticas, lo que 
puede explicar las diferencias en las preferencias profesionales (OECD, 2019). 
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TABLA 3 
Efectos marginales. Estimación probit multinivel para PISA2018. Determinantes resiliencia. 

 

 
Fuente: OECD (PISA 2018), OECD Database (2018), UNESCO Institute for Statistics (2018) y United States Census 
Bureau (2018). Las desviaciones están presentadas en los paréntesis, siendo *** una significatividad al 1%, ** al 5% 
y * al 10. 

 
Siguiendo la explicación anterior, ahora ser inmigrante tanto de primera como de segunda 
generación sí que supone una menor probabilidad de ser resiliente, en comparación con 
el resto de la muestra de estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos.  Esto puede 
explicarse por una mayor confianza en sí mismos una vez se ha controlado por el entorno 
y el desempeño educativo (OECD, 2019) y también por una mayor motivación por el 

Variable dependiente:  
Resiliencia=1 

 Modelo 1 Modelo 2 

 Efecto marginal Desviación estándar Efecto marginal Desviación estándar 

Variables individuo 

SEX 
EDAD 
GRADO 
INMIG1 
INMIG2 
IDIOMA 
CLIM 
MOVTRA 
DISLEC 
EXPEC 
AUTOC 
COMPE 

0,050*** 
0,011 

0,168*** 
-0,005 
0,000 
-0,020 

0,028*** 
- 
- 
- 
- 
- 

0,009 
0,012 
0,022 
0,014 
0,014 
0,012 
0,02 

- 
- 
- 
- 
- 

-0,099*** 
0,018 

0,154*** 
-0,031*** 
-0,036*** 

-0,017 
0,018*** 
0,012*** 
0,019*** 
0,003*** 
0,038*** 
0,015*** 

0,009 
0,013 
0,020 
0,011 
0,014 
0,011 
0,002 
0,003 
0,004 
0,000 
0,004 
0,005 

Variables escuela 

ESCON 
ESCPRIV 
RESPE 
PROFCERT 
TAMCLAS 
ENTSOC 
AGRUP 

-0,024* 
-0,043 

-0,037*** 
0,015 
-0,007 

0,135*** 
-0,008 

0,013 
0,027 
0,007 
0,011 
0,011 
0,027 
0,005 

-0,014 
-0,057** 

-0,032*** 
0,007 
-0,005 

0,112*** 
-0,009 

0,013 
0,026 
0,006 
0,013 
0,016 
0,023 
0,006 

Variables país 

SALPIBpc 
GASTestu 

-0,001 
0,001 

0,050 
0,003 

-0,036 
0,005 

0,049 
0,004 

Observaciones y coeficiente de determinación: 

N. observaciones 53.807 39.063 

Log 
pseudolikelihood -16.763,04 -11.801,872 
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trabajo y el aprendizaje, incluso controlando también por el entorno y los resultados 
educativos (OECD, 2019). Estas mejores actitudes en torno al aprendizaje pueden ser 
resultado de una mayor predisposición a superar las adversidades (OECD, 2019) y, 
probablemente, a aprovechar mejor las oportunidades. 
 
Por tanto, tras controlar por las variables soft skill se pueden observar claramente barreras 
tanto de sexo como de nacionalidad en la probabilidad de ser resiliente, lo cual muestra 
una clara falta de igualdad de oportunidades en la educación pues, tras controlar por el 
resto de las variables, estos alumnos tienen de media una menor probabilidad de superar 
las adversidades que su entorno les pone en comparación al resto de la muestra. Sin 
embargo, variables como la proporción de profesores los suficientemente formados para 
su puesto (PROFCERT), la agrupación por habilidad en diferentes clases (AGRUP) o las 
de tercer nivel como salario inicial del profesorado respecto al PIB per cápita 
(SALPIBpc)66 y el gasto público por estudiante (GASTestu) parecen no jugar un papel 
importante hasta el momento. 

1.1.Dos ritmos dentro de la OCDE: directrices 

A pesar de ya haber analizado los determinantes de la resiliencia, estos deben tener en 
cuenta los diferentes ritmos existentes dentro de la OCDE. Esto se debe, principalmente, 
a que dados unos ritmos tan diferenciados no se pueden ni se deben hacer las mismas 
recomendaciones de política económica para países tan heterogéneos en términos 
educativo. 
 
En la tabla 4 se expone el modelo final, con sus efectos marginales, para los dos conjuntos 
de países. La idea general prácticamente no varía en ambos casos, aunque sí que existen 
diferencias interesantes a destacar. Lo primero que llama la atención es la no 
significatividad de ser inmigrante de primera generación en los países relativamente 
pobres, tras controlar por las variables soft skill. Esto puede deberse tanto a la cantidad de 
inmigración recibida, en comparación al otro conjunto de países, como a las 
características de esta. Por otra parte, las variables soft skill parece que tienen un peso 
menor en los países con una menor renta per cápita ya que no todas estas variables son 
significativas, lo que podría explicarse por una mayor falta de recursos. Respecto a las 
variables a nivel de centro educativo, un resultado significativo puede ser la relevancia 
que la formación del profesorado tiene para los países con menor renta, debiéndose 
probablemente a una falta de formación en los mismos que hace que haya una suficiente 
variabilidad en la misma entre los centros. Respecto a la variable ENTSOC, la diferencia 
podría ser explicada también por un mayor peso de la falta de recursos en los países 
relativamente pobres, al igual que en el caso de las soft skills. 
 

                                                        
66 Se ha utilizado el salario inicial por cuestiones de disponibilidad de datos, entendiéndose esta variable como proxy 
del salario medio. 
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Esta falta de recursos puede verse en la significatividad de la variable del gasto por 
estudiante (GASTestu) solamente en los países relativamente pobres. Esto, junto con lo 
mostrado en los apartados anteriores utilizando datos históricos, muestra la deficiencia de 
recursos en estos países, es decir, aún tienen una necesidad pura de inversión que les 
afecta, de manera negativa, a la igualdad de oportunidades. De hecho, y sabiendo que 
como veremos más adelante la relación no es lineal, de media, un aumento en mil dólares 
conlleva un aumento casi del 6% en la probabilidad de ser resiliente en estos países. Esto, 
a su vez, puede explicar el menor peso que las variables más intangibles, como son las 
soft skills o las de entorno, tengan un menor efecto en las probabilidades de ser resiliente, 
ya que otras limitaciones más tangibles aparecen. 
 
Respecto a la variable del salario inicial sobre el PIB per cápita, esta indica una necesidad 
de mejora en los salarios del profesorado para el conjunto de países con una renta per 
cápita más alta.  Esto se debe a que, para dicho conjunto de países, los alumnos 
pertenecientes a naciones donde el profesorado tiene un mejor nivel de vida tienen una 
mayor probabilidad de superar las adversidades de su entorno. De hecho, en los países 
más ricos los profesores son relativamente más pobres, con un valor del 0,81 en 
SALPIBpc de media mientras que el otro conjunto de países un 0,9. 
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TABLA 4 
Efectos marginales. Estimación probit multinivel. Determinantes resiliencia. Agrupación PIBpc. 

Fuente: OECD (PISA 2018), OECD Database (2018), UNESCO Institute for Statistics (2018) y United States Census 
Bureau (2018). Las desviaciones están presentadas en los paréntesis, siendo *** una significatividad al 1%, ** al 5% 
y * al 10%. 

 
Dada la significatividad estadística de las variables a nivel de país y a sus diferencias 
entre los dos conjuntos de países, se realizan una serie de simulaciones. Estas están 
representadas en la figura 6 y se calculan situando al resto de las variables en su media, 
dejándolas constantes en dicho valor (ceteris paribus) y solo modificando la variable del 
eje de abscisas. Por tanto, en la figura 6, apartados A y B se representa el efecto del 
aumento el gasto público por alumno en la probabilidad media predicha para el conjunto 
de países relativamente pobre y rico, respectivamente. En estas figuras se observa como 

Variable dependiente: 
Resiliencia=1 

 Baja renta pc Alta renta pc 

 Efecto marginal Desviación estándar Efecto marginal Desviación estándar 

Variables individuo 

SEX 
EDAD 
GRADO 
INMIG1 
INMIG2 
IDIOMA 
CLIM 
MOVTRA 
DISLEC 
EXPEC 
AUTOC 
COMPE 

-0.105*** 
-0,04 

0,125*** 
-0,029 

-0,069*** 
-0,010 

0,016*** 
0,013 

0,019*** 
0,003*** 
0,046*** 

0,010 

0,011 
0,025 
0,026 
0,033 
0,022 
0,015 
0,003 
0,009 
0,005 
0,000 
0,005 
0,007 

0,097*** 
-0,032** 
0,173*** 
-0,026** 
0,029* 
-0,20 

0,019*** 
0,011*** 
0,020*** 
0,003*** 
0,036*** 
0,017*** 

0,014 
0,014 
0,023 
0,012 
0,016 
0,013 
0,003 
0,004 
0,005 
0,000 
0,004 
0,006 

Variables escuela 

ESCON 
ESCPRIV 
RESPE 
PROFCERT 
TAMCLAS 
ENTSOC 
AGRUP 

-0,003 
-0,024 

-0,022*** 
0,028** 
-0,005 

-0,064*** 
-0,003 

0,034 
0,046 
0,006 
0,012 
0,023 
0,018 
-0,011 

-0,021 
-0,074** 

-0,036*** 
-0,014 
0,009 

0,142*** 
-0,011 

0,015 
0,033 
0,009 
0,020 
0,026 
0,037 
0,007 

Variables país 

SALPIBpc 
GASTestu 

0,036 
0,057*** 

0,061 
0,014 

0,241** 
0,001 

0,100 
0,003 

Observaciones y coeficiente de determinación: 

N. observaciones 11.239 27.824 

Log 
pseudolikelihood 

-3.419,62 -8.356,44 
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el efecto en la probabilidad de ser resiliente del gasto en el primer conjunto de países es 
claro, pero no así en el segundo, donde el intervalo de confianza es claramente más grande 
y donde la recta es mucho más plana. Además, lo contrario ocurre en las figuras de los 
apartados C y D, sobre la variable del salario, cuando se comparan los dos conjuntos de 
países, siendo la recta más plana y el intervalo más amplio para los países con una menor 
renta per cápita. 

FIGURA 6 
A)  Probabilidad resiliencia. Gasto. Baja renta pc   B) Probabilidad resiliencia. Gasto. Alta renta pc. 

 
 

C) Prob. resiliencia. Salario. Baja renta pc                D) Prob. resiliencia. Salario. Alta renta pc. 

 
Fuente: OECD (PISA 2018), OECD Database (2018), UNESCO Institute for Statistics (2018) y United States Census 
Bureau (2018). 

 
Y es en este punto donde deben aparecer las directrices de política económica para 
mejorar la educación en términos de igualdad de oportunidades para los países de la 
OCDE, aprovechando las características que un modelo multinivel provee, es decir, 
analizando las variables a diferentes niveles que un país puede modificar. Las variables a 
nivel de individuo son difíciles de cambiar, pero lo que está claro es la necesidad de 
destruir las barreras que por sexo o nacionalidad dificultan la resiliencia y que una mayor 
importancia al aspecto psicológico o motivacional debería hacerse desde los diferentes 
sistemas educativos. Es importante señalar que dichos aspectos transversales en la 
educación o soft skills pueden ser más fácilmente abordables en etapas anteriores, donde 
se puede prestar atención no solo a los alumnos desaventajados, sino que también a sus 
familias y entornos (Heckman, 2011). 
Respecto a las variables a nivel de centro y a aquellas que repiten patrón en los dos 
conjuntos de países, parece relevante señalar la importancia que el respeto, el clima en el 
aula y el entorno en los centros educativos tienen. Sin embargo, parece que una falta de 
formación del profesorado aparece en los países con una menor renta, por lo que en estos 
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países resulta recomendable establecer políticas educativas que regulen el acceso a la 
enseñanza y lo restrinjan solo a las personas que dispongan de una formación adecuada 
para la enseñanza y la pedagogía. 
 
En lo que concierne a las variables macroeconómicas, queda claro que los países con una 
menor renta per cápita adolecen de una falta de inversión que debe ser subsanada, aunque 
parece que estos países son conscientes de ello y están intentando aumentar dicha 
inversión, que, de momento, es insuficiente. No obstante, este mayor esfuerzo debe 
hacerse siempre desde una perspectiva de la eficiencia y de que, un mayor gasto no 
implica, de manera directa, una mayor igualdad de oportunidades dada la dificultad de 
asumir una relación de causalidad. Además, existe un límite de gasto ya que a partir de 
los 9.400 $ PPA un aumento del gasto en mil dólares tiene un efecto en la probabilidad 
de ser resiliente que comienza a ser menor al aumento anterior, mostrando los 
rendimientos decrecientes del gasto (Pérez y Uriel, 2019), pero en este caso no en 
términos de excelencia educativa o desempeño, sino en términos de igualdad de 
oportunidades, como se puede observar en el apartado A de la figura 7. 
 

FIGURA 7 
A)  Simulación prob. Gasto. Baja renta pc                       B) Simulación prob. Salario. Alta renta pc. 

 
Fuente: OECD (PISA 2018), OECD Database (2018), UNESCO Institute for Statistics (2018) y United States Census 
Bureau (2018). 

 

En lo que respecta a los países con una renta relativamente alta, parece que el salario 
inicial medio de los profesores es insuficiente, y más si se compara con el otro grupo de 
países. Por tanto, en este conjunto de países ricos, aquellos donde el salario de los 
profesores respecto al PIB per cápita es mayor, mayor probabilidad de ser resilientes 
tienen sus estudiantes. Esto implica que, especialmente a partir de un mínimo de recursos, 
importa más cómo se gasta que la cantidad gastada. Esto es importante señalarlo ya que 
en publicaciones anteriores (OECD, 2013) se ha tenido en cuenta el resultado académico, 
es decir, la excelencia educativa, para realizar dicha afirmación. Siguiendo la línea 
anterior, un mayor salario para el profesorado implica una mayor atracción para los 
mejores preparados a la profesión de docente y, además, es una señal de la valorización 
que la sociedad hace por su trabajo (OECD, 2013). Sin embargo, como en el caso del 
gasto público por estudiante, un aumento del salario respecto al PIB per cápita tiene 
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rendimientos decrecientes, que, en este caso, aparecen a partir de la igualación del salario 
inicial con la renta media del país (figura 6, apartado B). En este punto se podría plantear 
no únicamente un aumento directo del salario de los profesores, sino crear una serie de 
incentivos claros, no necesariamente económicos, para así tener un mayor efecto en la 
motivación del profesorado, más allá de demostrar una mayor valorización tanto social 
como económica de su trabajo. 
 
A modo de resumen lo que se puede observar es que los países con una menor renta per 
cápita necesitan una mejora en los recursos materiales, como pueden ser los de enseñanza 
o transporte, mientras que los países relativamente ricos ya han superado un cierto umbral 
a partir del cual una mejora en los recursos materiales no implica, de media, un aumento 
de la probabilidad de ser resiliente, es decir, una mejora en la igualdad de oportunidades. 
Lo que en realidad necesitan es una mayor valorización del capital humano de los 
docentes y una mayor eficiencia en el gasto. Esto, a su vez, además podría explicar la 
mayor importancia que las variables menos tangibles tienen en los países más ricos. 

2. Conclusiones 

 
El objetivo principal de este trabajo es analizar la igualdad de oportunidades, y sus 
determinantes, en un entorno entendido como países desarrollados, como es la OCDE, 
donde en un primer momento se pueden esperar unos resultados aproximadamente 
homogéneos entre los países, lo que podría explicar la ausencia de trabajos dentro de este 
ámbito de comparación interna. Para ello primero se ha demostrado que el entorno afecta 
de manera estadísticamente significativa al desempeño educativo en el conjunto de la 
OCDE. Sin embargo, utilizando el porcentaje de alumnos resilientes como variable proxy 
de la igualdad de oportunidades se puede observar como las diferencias en términos de 
igualdad de oportunidades son claras, al igual que su evolución seguida durante el periodo 
tratado. 
 
Dentro de estas diferencias se ha encontrado un patrón claro en función de la renta per 
cápita de los países. Se ha podido observar que los países con una menor renta per cápita 
comenzaron el periodo tratado con un menor porcentaje de alumnos resilientes, mientras 
que la tasa de crecimiento en dichos términos de estos países a su vez ha sido superior al 
conjunto de países más ricos. Por tanto, existía una diferencia que no era esperada dentro 
de la OCDE, aunque dicha diferencia se ha reducido con el tiempo, explicada por la mayor 
preocupación que dichos países han demostrado durante el paso de lo años a través de su 
política de gasto, que se puede observar también en la mejora de los resultados de PISA 
en estos países, que a su vez también tiene su efecto en el porcentaje de alumnos 
resilientes. 
 
En este contexto de dos ritmos diferenciados dentro de la muestra de la OCDE se realiza 
un primer análisis de determinantes de la resiliencia a través de modelos probit multinivel 
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dada la estructura propia de PISA, siendo las regresiones multinivel la mejor opción para 
así aprovechar toda la información que dicha encuesta aporta. Con los dos primeros 
modelos se puede observar como existen barreras tanto de sexo como de nacionalidad 
para aquellos alumnos con un entorno socioeconómico negativo, que les impide alcanzar 
un desempeño educativo lo suficientemente bueno como para que sean clasificados como 
resilientes. Además, también se demuestra la importancia de las soft skills para poder 
analizar de manera correcta estos determinantes, cambiando y mejorando los resultados 
que las regresiones probit aportan. 
 
Sin embargo, en los modelos anteriores las variables de tercer nivel, es decir, las variables 
a nivel de país no eran estadísticamente significativas. Dado el patrón encontrado 
anteriormente entre los países de la OCDE se realizan las mismas regresiones para 
estudiar los determinantes de la resiliencia, pero diferenciando entre dos muestras: los 
alumnos pertenecientes a los países con menor PIB per cápita y el resto en otra muestra. 
Una vez realizada esta diferenciación lo que más destaca es el cambio en la 
significatividad de las variables a nivel de país, aunque algún cambio en el resto de los 
determinantes se puede observar, como la no significatividad de ser inmigrante de primera 
generación en el caso de los países con una menor disponibilidad de recursos o la 
necesidad de una mejor formación del profesorado en el mismo conjunto de países. 
 
En términos de política económica, gracias a la anterior diferenciación en el estudio de 
los determinantes se puede observar como un mayor salario inicial de los profesores 
respecto al PIB per cápita implica, de media, una mayor probabilidad de ser resiliente en 
el caso de la muestra de los países relativamente más ricos mientras que lo mismo ocurre, 
pero en el caso del gasto público por estudiante, en el otro subconjunto de países. La 
necesidad de un mayor salario inicial del profesorado en el caso de los países con mayor 
renta podría ser esperada dada la menor capacidad adquisitiva relativa de los profesores 
en estos países comparada con el otro conjunto de países, es decir, con los que tienen 
menos recursos. Por tanto, parece clara la necesidad de revalorizar el trabajo del 
profesorado a nivel económico, aunque también a nivel social, sin olvidar la necesidad de 
crear una serie de incentivos, no necesariamente económicos, que aumente la motivación 
del profesorado y, con ello, sus resultados. 
 
Respecto a la otra gran diferencia entre ambos subconjuntos de países, el nivel de gasto 
público por estudiante, los resultados del análisis de determinantes confirman la idea de 
que los países con un menor PIB per cápita adolecen de una falta de inversión que sí 
ocasiona diferencias entre ellos en términos de igualdad de oportunidades. Esto no ocurre 
en el caso de los países más favorecidos, ya que se entiende que han superado cierto 
umbral de gasto, que se estima en 9.400$ PPA, un resultado muy similar al obtenido en 
trabajos anteriores (Schlicht et al, 2010), confirmando una relación positiva pero no lineal 
entre gasto e igualdad de oportunidades. Esto muestra que un mayor gasto no implica, de 
media, una mayor probabilidad de ser resiliente, lo que hace que importe más el cómo se 
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gaste a la cantidad en este subconjunto de países. Por tanto, parece claro que los países 
con menores recursos necesitan seguir con su senda de aumento en el esfuerzo educativo 
en términos de gasto, mientras que los países más ricos deben preocuparse más en cómo 
gastar, es decir, deben analizar dónde realmente deben ir los recursos, buscando así la 
eficiencia. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo revisa las diferencias entre el tratamiento contable y 
tributario con respecto a los activos que califican como Propiedad, Planta y 
Equipo (según las normas contables) o Activos Fijos (según la terminología 
tributaria en el Perú) a efectos de identificar oportunidades de mejora en el 
proceso de armonización; pero no incluye a los activos tratados en las NIC 40 
y NIIF 5, categorías de activos no  previstas en la normatividad peruana. 
 
La investigación es exploratoria y descriptiva del tipo mixto que incluye la 
recopilación y análisis documental, complementado con entrevistas a expertos 
vinculados a la materia de análisis.   
 
El trabajo encuentra una armonización parcial entre la norma tributaria y 
contable de este tipo de activos e identifica vacíos o tratamientos 
contradictorios que no se sustentan en decisiones validas de política fiscal, 
situación que aconseja su revisión, con el objetivo; entre otros, de reducir la 
inseguridad jurídica y litigiosidad. 

 
Palabras clave:  

Armonización Contable, NIIF, Tributación, Impuesto a la Renta Corporativo, 
NIC 16. 
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ABSTRACT 
 

This paper reviews the differences between accounting and tax treatment 
concerning assets that qualify as Property, Plant and Equipment (according to 
accounting standards) or Fixed Assets (according to tax terminology) in Peru 
to identify opportunities for improvement in the harmonization process; the 
paper does not include the assets treated in IAS 40 and IFRS 5, categories of 
assets not foreseen in Peruvian regulations. 
  
The research is exploratory and descriptive of the mixed type that includes the 
compilation and documentary analysis, complemented with interviews with 
experts linked to the subject of analysis. 
  
The work finds a partial harmonization between the tax and accounting 
regulations of this type of assets and identifies gaps or contradictory treatments 
that are not based on valid decisions of fiscal policy, a situation that advises 
its revision, with the objective; among others, to reduce legal uncertainty and 
litigation. 
. 

Keywords:  
               

 Accounting Harmonization, IFRS, Taxation, Corporate Income Tax, IAS 16. 
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1. Introducción 
 
Los conflictos entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 
Normas Tributarias son una constante en muchos países del mundo entre los cuales se 
incluye el Perú.  El tema ha sido estudiado por diversos autores y ha sido materia de 
diversas ponencias en eventos tanto nacionales como extranjeros durante los últimos 
años.   
 
A pesar de ello, el tema no está cerrado y es de esperar que mantenga su vigencia en tanto 
los responsables de política fiscal, tanto nacionales como extranjeros, no cierren la 
discusión mediante una decisión explícita de apartarse de las NIIF para efectos tributarios 
o ir hacia la armonización (total o parcial67) de las normas tributarias con las normas 
contables.  
 
Llaque (2015, p.8) señala: “Muchos países de América Latina y el Caribe68 se encuentran 
en procesos de mejora de la calidad de la información contable.  La mayoría de los países 
de la región han iniciado un proceso de armonización69 orientado a adoptar las NIIF 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB70) como el set de uso 
obligatorio y generalizado”.   
 
Una preocupación inicial es que a pesar de esta decisión de armonización de las normas 
contables no observamos en ALCA ninguna iniciativa real encaminada a la armonización 
NIIF y Tributación, esto a pesar de que el marco tributario en los países de la ALAC tiene 
muchas referencias a la contabilidad y a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados.  
 
En nuestra opinión las referencias a la contabilidad desde la tributación han tenido un 
efecto positivo en el desarrollo de la contabilidad ya que han reforzado el uso de las NIIF 
en la región. Este efecto es bidireccional en tanto que el uso de las NIIF también ha 
reforzado el cumplimiento tributario al facilitar no solo la preparación de información 
financiera confiable si no que, entre otras cosas, han reforzado el proceso de revisión por 
parte de las autoridades fiscales.  
 

                                                        
67 En el Perú uno de los más importantes eventos del año 2018 fue la publicación del D. Leg Nº 1425 y el D.S. Nº 339-
2018-EF, sobre el tema del Devengado.  Estas normas son una muestra de cómo puede solucionarse este tema a partir 
de desarrollos propios.  La solución incluida por el legislador en esa norma, si bien no tienen que ser de aceptación 
general, cierra una discusión innecesaria sobre el sentido y alcance del devengado a efectos tributarios, situación que, 
aunque rompió el equilibrio logrado en el tema aportará en los próximos años positivamente a la seguridad jurídica.  
68 En adelante ALAC. 

69 En BID (2003) y BID (2004) se da cuenta en extenso de los problemas y las ventajas de armonizar, la armonización 

contable es de por si compleja tal cual ya lo ha señalado Vílchez (2005), sin embargo, una armonización tributaria es 

mucho más compleja.  
70 Ver:  http://www.ifrs.org/use-around-the-world/pages/jurisdiction-profiles.aspx 
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Si bien existen estas referencias hacia la contabilidad, implícitas o explícitas, en la 
mayoría de los países de ALCA esta no es una referencia irrestricta hacia la contabilidad.  
Esto se explica en el hecho de que al ser el fin de la contabilidad presentar razonablemente 
la situación económica y financiera de las empresas, no siempre los resultados obtenidos 
responden a las necesidades del estado con respecto a la tributación.  
 
Somos conscientes que, en el caso peruano, y según se colige del análisis de las 
resoluciones del tribunal fiscal y los informes de la SUNAT, es frecuente que tanto el 
sector público (incluyendo el poder judicial) como el sector privado recurran a la 
contabilidad a fin de “entender” mejor el fenómeno económico y a partir de ese 
entendimiento buscar el tratamiento tributario aplicable sobre la base de la legislación 
existente.  
 
Lo anterior forma de trabajo no está exenta de conflicto, en tanto que cualquiera de las 
partes que considere que los efectos de esta referencia no son los correctos puede 
desconocer la decisión adoptada y litigar la decisión adoptada por el contribuyente o la 
Administración Tributaria. Abundantes precedentes jurisprudenciales sobre la materia, 
tanto administrativos como jurisdiccionales, son evidencia directa de lo anteriormente 
señalado.  
 
El presente trabajo se centra en analizar las diferencias y semejanzas en el tratamiento 
contable y tributario de los activos que califican como Propiedad, Planta y Equipo.  A 
efectos financieros se ha tomado en consideración las siguientes Normas Internacionales 
de Contabilidad: NIC 16, NIC 21, NIC 23 y NIC 36 oficializadas para el año 2019.   No 
se ha profundizado en la aplicación de la NIC 40 y NIIF 5 en tanto que a efectos tributarios 
los activos a los que se refieren estas normas “no existen” explícitamente y su tratamiento 
se asimila a lo que corresponde a la categoría tributaria de Activo Fijo.  
 

2. Revisión del Estado del Arte 

Marín Hernández, Antón Renart y Ortiz Martínez (2015) citando a Gonzalo Angulo 
(2002) y Napier (2006) señalan que la contabilidad está viva, que sufre cambios continuos 
y que se moderniza con el objetivo de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de los 
resultados de gestión empresarial. Los mismos autores, citando el trabajo de Moya y 
Platikanova (2007), refieren que la reforma contable  representa  un tema de debate 
durante las últimas décadas. 
 
Nada más cierto para el tema materia de este estudio ya que siendo la propiedad, planta y 
equipo uno de los activos más importantes en la mayoría de las empresas el proceso de 
reconocimiento, medición y revelación es crítico en la producción de la información 
financiera.  Un activo sobre el cual existe un fuerte interés de los hacedores de política 
fiscal y sobre el cual, en la mayoría de los países, se otorgan tratamientos tributarios 
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promotores que pueden generar efectos importantes en el impuesto a la renta diferido y 
que genera una relación compleja entre el estado y los administrados habida cuenta los 
diferentes objetivos que busca lograr el estado y las expectativas de las empresas. 
 
2.1. La Relación entre los Principios Contables y el Impuesto a la Renta en el Perú  
 
En nuestro país, tal cual lo señala Llaque (2015, p.4), los contribuyentes deben: “utilizar 
las normas contables para calcular el resultado contable y, una vez obtenido éste, utilizar 
las normas legales tributarias para determinar la base imponible realizando los ajustes 
dispuestos en estas normas.   En nuestro modelo la utilidad financiera establecida por la 
contabilidad (incluyendo definiciones de rentas gravadas) es la base a partir de la cual se 
parte para llegar a la utilidad tributaria”.  
 
Por otro lado, Vásquez, (2017, p ), señala que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, no solo se debe analizar la relación de 
causalidad entre el gasto y la fuente productora de renta, así como la prohibición legal 
para su deducción, sino también las reglas o límites establecidos en ella de acuerdo a cada 
caso , tal como ocurre con la contabilización de la depreciación y  el límite establecido 
para su deducción.   
 
Lo anterior se deriva de la disposición contenida en el Art. 33° del Reglamento71 (RLIR) 
del TUO de RENTA (LIR) que señala: “La Contabilización de operaciones bajo 
principios de contabilidad generalmente aceptados, puede determinar, por la aplicación 
de las normas contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la 
determinación de la renta neta y la Utilidad Gravable.  En consecuencia, salvo que la Ley 
o el Reglamento condicionen la deducción al registro contable, la forma de 
contabilización de las operaciones no originará la pérdida de la deducción. Las diferencias 
temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros contables, 
en la declaración jurada”. 

 
Llaque (2015, p.9) nos recuerda que gran parte de las diferencias entre las bases 
financieras y tributarias de muchas partidas, al menos en el Perú, tienen explicación en 
los regímenes promotores, en el mismo documento el autor continúa señalando que las 
diferencias también se explican en los requisitos formales y normas antifraude y anti-
elusivas que buscan proteger la base imponible de un país y evitar la erosión de las bases 
imponibles y el traslado de beneficios.  
 
                                                        
71 En Llaque (2015) se recuerda que uno de los propósitos de esta norma, tal fluye de la misma, es que la aplicación 

de principios de contabilidad en la contabilización de las operaciones no implique la pérdida de alguna deducción 

admitida por la normativa del Impuesto a la Renta, con la excepción de los casos en que esa normativa condicione 

dicha deducción al registro contable.   La precisión es necesaria en tanto en el ordenamiento peruano existen 

situaciones en las cuales la decisión de política fiscal ha sido condicionar la deducción de gastos al cumplimiento de 

determinados requisitos formales, incluyendo requisitos de registro y documentación.  
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La referencia hacia la contabilidad no es una referencia abierta, el uso de la contabilidad 
está limitada, como corresponde, a la inexistencia de disposiciones específicas, el mismo 
autor continúa señalando: “esto fluye de lo dispuesto en el Artículo V de la Ley N° 28708, 
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad (LGSNC), la cual establece la 
primacía de la legislación respecto a las normas contables”.   
 
Un desarrollo adicional sobre el tema, ahora desde el lado del derecho tributario, lo 
encontramos en lo dispuesto en la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario, 
permite que casi por consenso se acepte con respecto al tema bajo comentario que la 
Administración Tributaria puede acudir a las NIIF72, siempre que estas no se opongan o 
desnaturalicen a las normas del Impuesto a la Renta. 
 
2.2 ¿Cómo se ha venido resolviendo los conflictos NIIF y Tributación en el Perú? 
 
Llaque (2015, p.16) sistematiza la forma como ha sido resolviendo los conflictos entre 
las normas tributarias y contables, de su documento fluye lo siguiente:  
 

• Si hay tratamiento tributario y no contable, entonces se utiliza el tratamiento 
tributario73.   

• Si hay tratamiento tributario y también existe tratamiento contable similar, no 
existe conflicto74.  

• Si hay tratamiento tributario y hay tratamiento contable, y ambos son 
contradictorios, prima el tratamiento tributario75.  

• Si no hay tratamiento tributario y existe tratamiento contable, entonces se sigue el 
tratamiento contable con los límites generales de la doctrina del Impuesto a la 
renta76. 

                                                        
72 En los últimos años, la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal (segunda instancia de revisión 

administrativa independiente en el Perú) y aún el Poder Judicial han venido utilizando las NIIF a fin de 

interpretar las normas tributarias en conceptos no definidos por las normas tributarias. 

73 Estos son casos muy extraordinarios y aparecen cuando hay normas sectoriales específicas (minería o 

hidrocarburos). 

74 En muchos casos, la legislación tributaria del impuesto a la renta incluye tratamientos que son 

perfectamente validos en el contexto de las reglas de reconocimiento y medición dispuestas por las NIIF, 

no generándose conflicto. Sin embargo, si el contribuyente usa un tratamiento incorrecto, la SUNAT 

hará el ajuste referenciando principalmente la norma tributaria y complementando la motivación 

refiriendo a la norma contable.  

75 Lo que es consistente con el derecho tributario y como se ha mencionado, acorde a lo dispuesto en la 

Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad (LGSNC).  

76 Para lo cual considerará además aspectos tales como causalidad, devengado, correlación, 

proporcionalidad, no precipitación de pérdidas, justificación documental, registro en libros, etc. 
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Si bien lo anterior se deriva del actuar mayoritario de la Administración Tributaria y el 
Tribunal Fiscal peruano, según fluye de las Resoluciones del tribunal Fiscal, ha habido 
casos en los que este accionar no se ha respetado.   
 
2.3. Las convergencias y diferencias en el tratamiento de los activos del tipo Propiedad, 
Planta y Equipo entre las Normas Tributarias y Financieras 
 
Para la mayoría de los sectores económicos los activos del tipo propiedad, planta y 
equipo son materiales, motivo por el cual las políticas contables que sobre ellos se elijan 
son relevantes en el proceso de estimar adecuadamente la situación económica y 
financiera de la empresa.  Dado el impacto que tiene en la economía este tipo de activo 
tanto los emisores de normas de contabilidad como los responsables de política fiscal han 
desarrollado en extenso este tema.  
 
Y esto es así porque la adquisición y/o renovación de activos de este tipo es crítica para 
las empresas.  Las inversiones asociadas suelen ser importantes y las decisiones de 
arrendar y/o comprar siempre están en la mira de los responsables de la gestión de la 
empresa tanto como maximizar los resultados del negocio como con el objetivo de reducir 
sus costos tributarios. 
 
El desarrollo económico de los últimos años ha motivado la revisión de criterios que se 
consideraban aceptables por los emisores de las NIIF, y por ejemplo, en el tema de este 
tipo de activos la entrada en vigor de la NIIF 16 Arrendamientos, es una muestra de que 
los emisores de las NIIF están interesados más en el fondo que en la forma de los contratos 
a efectos del reconocimiento, medición y exposición de los activos.  
 
A nivel tributario, los responsables de la política económica y fiscal son muy conscientes 
del impacto que tiene en la economía en general de las decisiones de inversión de las 
empresas en este tipo de activos, por ello, no es infrecuente la existencia de tratamientos 
fiscales promotores a la adquisición y/o renovación de activos con la finalidad de impactar 
positivamente en la economía, con objetivos de mayor aliento inclusive sacrificando 
recaudación de corto plazo en la búsqueda de los beneficios de la inversión en estos 
activos.   
 
Tal cual fluye preliminarmente de los documentos consultados en el caso peruano, el 
tratamiento contable y tributario de estos activos no está totalmente armonizando, el 
presente trabajo busca establecer el grado de armonización en el tratamiento contable y 
tributario de estos activos a la par que busca identificar cuáles son los temas remanentes 
que deben ser atendidos por los responsables de política fiscal en búsqueda de soluciones 
más equilibradas y de una mayor seguridad jurídica.  
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3. Metodología.  

La investigación se realizó en la ciudad de Lima entre Enero y Setiembre de 2020.  Se 
define como una investigación exploratoria, descriptiva y explicativa no experimental. Se 
parte de una revisión documentaria de la doctrina y la legislación aplicable al tema a fin 
de caracterizar el fenómeno bajo estudio e identificar los temas que deben ser evaluados 
a partir de los cuales se evalúa el grado de armonización y se establecen los temas cuyo 
tratamiento debe ser estudiado por los responsables de política fiscal.  
 
El trabajo incluye la revisión de estudios sobre el tema de la “Propiedad, Planta y Equipo” 
desde su perspectiva de tratamiento contable considerando para ello las NIIF/NIC 
aplicables en las versiones oficializadas en el año 2019, no se incluye, como ya se había 
adelantado el estudio de la NIC 40 y la NIIF 5, al considerarse que son normas que no 
tienen un tratamiento “explícito” en la LIR y su tratamiento se asimila a los de los 
influenciados por la NIC 16.  
 
El trabajo incluye la revisión del tratamiento del “Activo Fijo” contenido en la LIR 
vigente en el año 2019. Para profundizar en el tema se ha realizado también la 
recopilación y análisis de los Informes de la SUNAT (34 informes) que constituye el 
censo de informes sobre el tema materia de estudio y las Resoluciones del Tribunal Fiscal 
con respecto al tema (58 resoluciones).  Los documentos fueron obtenidos a partir de 
consultas realizadas en las páginas web de las citadas entidades.  
 
Con la finalidad de identificar las Resoluciones del Tribunal Fiscal a ser analizadas a los 
efectos de la de la investigación, se consideró pertinente como criterio de inclusión el 
análisis de documentos en cuanto estuviera relacionados a temas donde existían 
tratamientos diferentes entre el tratamiento tributario y contable de estos activos o donde 
se precisarán conceptos, se excluyó los documentos que tuvieran criterios similares y/o 
que estuvieran relacionados a la misma problemática.   
 
La investigación ha sido planteada con la finalidad de:  
 

• Identificar los tratamientos implícitos y explícitos de estos activos en la normativa 
tributaria. 

• Establecer el nivel de armonización y las diferencias en el tratamiento contable y 
tributario de los activos que califican a ser considerados propiedad, planta y 
equipo. 

• Proponer alternativas de solución equilibradas a los conflictos existentes entre las 
normas contables y tributarias que regulan el tema a fin de que sean un punto de 
partida de discusiones más amplias sobre el tema.  
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La investigación, con la finalidad de lograr los objetivos planteados, se complementó con 
la ejecución de entrevistas no estructuradas a profundidad con expertos del MEF y la 
SUNAT (06) y empresas Auditoras y Consultoras (06) que están involucrados con los 
temas contables y tributarios. 

4. Resultados  

Durante el trabajo, a fin de lograr los objetivos planteados, se buscó identificar las áreas 
de intersección, divergencia o vacío con respecto al tratamiento de las normas contables 
para la “propiedad, planta y equipo” y los “Activos Fijos” con respecto a la Tributación.  
El trabajo buscó hacer un inventario no exhaustivo de los temas que deben ser evaluados 
por las autoridades competentes con el ánimo de resolver los conflictos mediante la 
dación de normas y/o criterios que reduzcan, y en lo posible eliminen las controversias 
que se pudieran presentar.  Los resultados se muestran a continuación:  
 
4.1 Tratamientos implícitos y explícitos de la Propiedad, Planta y Equipo en la 
Normativa Tributaria 
 
El análisis de los tratamientos implícitos y explícitos de los activos que califican a ser 
considerados “propiedad, planta y equipo” se obtuvo a partir de las comparaciones entre 
las normas contables y tributarias.   Para lograr lo anterior se revisó la legislación del 
impuesto a la renta peruano vigente en el ejercicio 2019 (en adelante LIR) la misma que 
fue contrastada con lo dispuesto en las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables 
a estos activos (principalmente las NIC 16, NIC 21, NIC 23 y NIC 36) en sus versiones 
aprobadas por el consejo normativo de contabilidad en el año 2019.   
 
Como marco de referencia para el ordenamiento de los diferentes tipos de activo se tomó 
como elemento de clasificación al desagregado incluido en el recientemente emitido 
PCGE 201977. Tal cual se muestra a continuación se ha encontrado muchos puntos de 
semejanza, lo que no es de extrañar, pues la contabilidad ha sido siempre usada como 
referencia por el legislador peruano a la hora de intentar plantear tratamientos tributarios, 
por otro lado, algunas de las diferencia se pueden explicar en decisiones de promoción de 
política fiscal.   
 
Hay que señalar que la valoración de los efectos de las diferencias y/o omisiones ha sido 
validada con la opinión de los expertos consultados en entrevistas a profundidad no 
estructuradas donde se recogía la opinión sobre el tema. La Tabla  N° 1 resume los 
hallazgos:  
  
 
                                                        
77 El PCGE 2019 considera que la cuenta 33. Propiedad, Planta y Equipo contiene a los activos tangibles que: “a) posee 

una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos; y b) se espera usar durante más de un período.”  
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TABLA N° 1 
Comparación entre el tratamiento contable y tributario de la propiedad, planta y equipo 

 
Cuenta Tratamient

o Contable 
Tratamiento 
Tributario 

Comentarios 

 
330 Planta productora 

 
 
 
 
 
 
NIC 16, 
NIC 21, 
NIC 23, 
NIC 36. 

 
Sin tratamiento 
explícito 

 
Prima el tratamiento 
contable con los límites 
de la LIR.  

 
331 Terrenos 

 
 
 
Con 
tratamiento 
tributario 
Explícito 

 
 
 
Se aplica el Tratamiento 
Tributario78.  
  

 
332 Edificaciones. 
 
333Maquinarias y equipos de 
explotación79. 
 
334 Unidades de transporte. 
 
335 Muebles y enseres.  
 
336 Equipos diversos.  
 
337 Herramientas y unidades de 
reemplazo.  

No tiene 
equivalente 
tributario 

A efectos tributarios se 
asimilaría el tratamiento 
al de las existencias.  

 
338 Unidades por recibir.  

 
NIC 16, 
NIC 21, 
NIC 23.  

 
Sin tratamiento 
explícito 

 
Aplicaría NIC 16.  

 
339 Obras en curso.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
 
Con respecto a esta primera aproximación, se puede apreciar que en la mayor parte de los 
casos existe un tratamiento tributario explícito.  Situación que se explica, como ya se 
había señalado, en el hecho de que los activos de este tipo son normalmente materiales 
para la mayor parte de las empresas, por lo cual los impactos en la situación económica y 
financiera de las empresas han sido evaluados y atendidos por los legisladores tributarios 
a fin de lograr sus objetivos de política fiscal. 
 
Un tema que no deja de llamar la atención es que con respecto a los activos del tipo 
“planta productora” no existe un mayor desarrollo tributario, esto a pesar de que en los 

                                                        
78 Editorial Economía y Finanzas (2019) nos recuerda que tampoco existe definiciones propias de lo que son “Edificios 

y Otras construcciones”, el autor señala que el tema ha sido parcialmente resuelto por la definición incluida en la RTF 

452-5-2009 del 15-1-09 que consideró: “edificación es la construcción que tiene estructuras, instalaciones y 

equipamiento, que cumple con ciertos elementos para su acondicionamiento y sirve para que en ellas las personas 

puedan desarrollar sus actividades (vivienda, comercio, industria y otros)”.   El mismo autor señala con respecto a 

Construcción que es de aplicación la definición incluida en la RTF 8147-2-2007 del 23-8-07 que consideró: "en cuanto 

al término construcción, el diccionario de la Real Academia Española lo define como "obra construida", y precisa que 

construir significa "fabricar, edificar, hacer una nueva planta, una obra de arquitectura o ingeniería…" 
79 Debe señalarse que en el Reglamento de la LIR (en adelante RLIR) no ha precisado qué activos califican 

como “maquinaria y equipos”, por lo que la equivalencia adecuada considerando el PCGE es la cuenta 333.  
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últimos años en el país se ha desarrollado una industria bastante pujante e importante 
relacionada a activos biológicos y plantas productoras.  Al revisar la norma, salvo las 
referencias de la depreciación de ganado reproductor y de tiro y el tratamiento que se le 
dispensa a las gallinas80 ponedoras, no se encuentra un mayor desarrollo.   
 
En este punto los expertos consideran mayoritariamente la necesidad de una regulación 
tributaria explícita, la misma que se hace más urgente por lo dispar de la práctica contable 
en el sector en temas tales como: las políticas de acumulación y amortización de los costos 
de instalación de los cultivos permanentes y los costos relacionados al ganado en su etapa 
de crecimiento.  
Con respecto a los Terrenos, Edificaciones, Maquinarias y equipos de explotación, 
Unidades de transporte, Muebles y enseres, Equipos diversos y Obras en curso, si bien 
existe un tratamiento tributario, este es en principio similar al tratamiento contable, las 
diferencias que existen entre ambos tratamientos están referidas a los costos elegibles 
para ser activados y la forma en la que se reconoce su depreciación y deterioro, temas que 
serán desarrollados más adelante.  
 
Hay que señalar el tratamiento especial que tienen, a efectos tributarios, los bienes 
menores o bienes de uso en algunas industrias tienen una opción de tratamiento tributario 
ventajoso pues se permite su deducción inmediata en tanto su valor sea inferior a ¼ de la 
UIT.  
 
Una divergencia en el tratamiento de estos activos se aprecia con respecto a las 
Herramientas y unidades de reemplazo, estos activos son de importancia material 
adquiridos por la empresa con el propósito de sustituir a otros en uso, en el caso de estos 
activos tributariamente no se admite su depreciación y se consideran “existencias” hasta 
que inicie su periodo de servicio en cuyo caso se les dará el tratamiento tributario que 
corresponda.   
 
Con respecto a estos tres últimos puntos señalados, los expertos consultados consideran 
que sería recomendable que los responsables de política fiscal reevalúen la conveniencia 
de la referencia a la contabilidad. El tratamiento de los activos biológicos y las plantas 
porteadoras y el de las herramientas y unidades de reemplazo podrían ser armonizados al 
tratamiento contable con algunas reglas equilibradas.  
 
 

                                                        
80 Debemos recordar que en el D.S. 037-2000-EF publicado el 20-4-00 se precisó que no es aplicable a las 

aves reproductoras la tasa de depreciación señalada en el inc. b) del art. 22 del Reglamento, y que la tasa 

aplicable será fijada por la SUNAT, previo informe técnico. La SUNAT mediante RS. N° 18-2001/SUNAT del 

29-1-01 fijó en 75% anual el porcentaje máximo aplicable a las gallinas 
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4.2. Tratamiento Contable y Tributario con respecto al reconocimiento y registro de los 
activos de Propiedad, Planta y Equipo  
 
De acuerdo con lo establecido en los párrafos 7 al 10 de la NIC 16 el valor del costo de 
un elemento clasificado como propiedad planta y equipo se anotará en los Libros y 
Registros Contables como parte del activo de la compañía solo en aquellos casos en los 
cuales se cumpla con que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
futuros derivados de este; y, que el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  
  
Asimismo, la mencionada NIC señala que, en el caso de equipo de reserva, auxiliar y 
piezas de repuestos, estos elementos deberán ser anotados en los Libros y Registros 
Contables como activos, siempre que se haya verificado que cumplen con las definiciones 
establecidas en la norma, porque en defecto deberán ser clasificados como parte del 
inventario. 
 
La NIC 16 no indica los parámetros de medición ni unidades de medida que se deben 
utilizar para reconocer la información financiera; es decir, no explica en qué consisten las 
partidas de propiedad, planta y equipos; motivo por el cual se deben realizar de juicios 
para que se aplique el criterio más adecuado para reconocer las transacciones según la 
circunstancia específica de la compañía, las normas no incluyen reglas explicitas de 
registro contable con la finalidad de “reconocer” la existencia de estos activos. 
 
De acuerdo con lo establecido en la norma respecto del reconocimiento, la compañía debe 
realizar una evaluación del costo incurrido para adquirir un elemento clasificado como 
propiedad, planta y equipo, los que incluyen los costos realizados para adquirirlos o 
construirlos; así como por aquellos desembolsos efectuados en fecha posterior a la 
adquisición con el objetivo de mantenerlos, añadirle o sustituirle alguna parte. 
 
La norma contable señala que los edificios y terrenos se deben contabilizar por separado, 
así hayan sido adquiridos de forma conjunta, salvo que se trate de: terrenos vertederos, 
minas y canteras, que no se deprecian, porque tiene una vida útil ilimitada, por el 
contrario, los edificios, si deben depreciarse porque su vida útil es limitada; sin embargo, 
el valor del edificio no se afectará por el  incremento de valor del terreno en el que se 
asienta, ni afectará la determinación del importe de depreciación del edificio. 
 
Asimismo, la norma contable establece que el terreno podría tener una vida útil limitada 
y que su depreciación, si la hubiera, deberá mostrar la forma en que se refleje los 
beneficios que se obtendrán del mismo. A efectos tributarios los terrenos no se 
depreciación, esto a pesar de que existen situaciones en los cuales los terrenos se agotan 
o pierden su capacidad para ser usados de manera comercial, esto es un vacío que 
eventualmente podría cubrirse con las reglas contables, de producirse uno de estos casos 
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los expertos consideran que debería acreditarse razonablemente la pérdida de valor 
irrecuperable del terreno a efectos de su deducción tributaria.  
 
Caber recordar que existe una exigencia general de registro de los activos y de 
acumulación de los costos y gastos necesarios para colocar el activo en condiciones de 
ser usados.  En este sentido las reglas de registro y contabilización tributaria son muy 
específicas, y están incluidas en el art. 22, inc. f) de la RLIR que dispone: 
 

Los deudores tributarios deberán llevar un control permanente de los bienes del 
activo fijo en el Registro de Activos Fijos. La SUNAT mediante Resolución de 
Superintendencia determinará los requisitos, características, contenido, forma y 
condiciones en que deberá llevarse el citado Registro. 
 

Se aprecia un alto nivel de armonización entre el tratamiento contable y tributario de estos 
activos, la exigencia de contabilización debe entenderse más como una necesidad de 
control, que como una restricción al derecho de los contribuyentes.  
 
 
4.3 Tratamiento Contable y Tributario con respecto a la medición de los activos de 
Propiedad, Planta y Equipo  
 
Los elementos que cumplen los requerimientos para ser reconocidos como activos 
clasificados como propiedades, plantas y equipos, deben ser medidos por sus costos81.   
Las reglas contables tienen un desarrollo que produce efectos similares a efectos 
tributarios, a excepción de lo considerado en el inciso c) anteriormente señalado, a efectos 
tributarios estas estimaciones no forman parte del valor del activo.   
 
Hay un tratamiento especial en la norma tributaria en el artículo 23° del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta, ha establecido que la inversión en bienes de uso cuyo 
costo por unidad no sobrepase de un cuarto (1/4) de la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT), a elección del contribuyente, podrá ser considerado como gasto en el ejercicio 
gravable en que se genere; sin embargo, lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará 

                                                        
81 La norma contable indica que el costo de los elementos activos clasificados como de propiedades, planta 

y equipo está comprendido por:  el costo de adquirirlos incluyendo el valor del arancel de importación, 

los impuestos indirectos que no son recuperados que caigan sobre la adquisición, luego de disminuir o 

quitar cualquier rebaja o descuento del precio; todos los costos necesarios para que el activo pueda 

funcionar en las condiciones y el lugar señalado por la gerencia; el cálculo preliminar del costo de retiro 

y desmantelamiento del activo, así como la recuperación de la zona o lugar en el que se asentó, la 

obligación que asume una compañía con la adquisición del elemento o como consecuencia de haber 

usado durante un determinado periodo el mencionado elemento, con objetivos diferentes al de 

producción de inventarios durante ese periodo.   
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en el caso de que los mencionados bienes sean parte de un equipo o conjunto necesario 
para funcionar.  
 
Esto es una diferencia con respecto a los bienes de uso u operativos que en el caso de 
algunas industrias (hospitalidad por ejemplo y embotelladores con respecto a los envases 
retornables) pueden generar cargos a resultados importantes por activos cuyo uso se dará 
en varios ejercicios. Consideramos que esto es una debilidad de la norma que debería ser 
reevaluada a fin de lograr un patrón de reconocimiento y depreciación similar.  
 
En relación al tratamiento tributario la norma tributaria ha señalado expresamente que el 
Costo computable de los bienes vendidos estará conformado por los costos de 
adquisición, o producción, o construcción, o valor de ingreso al patrimonio, o valor en el 
último inventario calculado de acuerdo a lo establecido en la normas legales, al que se le 
deben adicionar los costos posteriores incluidos en el activo según lo indicado en  las 
normas contables, y según corresponda se deberán ajustar según las normas de ajuste por 
inflación con incidencia tributaria; para lo cual en ningún caso los intereses podrán formar 
parte del costo computable. 
 
La norma tributaria ha adoptado algunas definiciones con respecto a estos temas: 
  

- Costos iniciales82: A los costos incurridos con anterioridad al inicio de la afectación 
del bien a la generación de rentas gravadas, es decir, los costos de adquisición83, 
producción o construcción, o al valor de ingreso al patrimonio. 

 
- Costos posteriores84: A los costos incurridos respecto de un bien que ha sido 

afectado a la generación de rentas gravadas y que, de conformidad con lo dispuesto 
en las normas contables, se deban reconocer como costo.  

                                                        
82 La referencia se encuentra en el Art 41° de la LIR1er. párr., inc. a), acápite i). 

83 En el octavo párrafo del art. 20 de la LIR se desarrolla el tema de los “costo de adquisición, costo de producción o 

construcción y valor de ingreso al patrimonio”. En el 7mo. párrafo del mencionado artículo se dispone que “en ningún 

caso los intereses formarán parte del costo computable”, de igual forma existe regla explicita para excluir las 

diferencias de cambio que pudieran estar relacionadas a estos activos, esto es una diferencia explicita entre ambos 

tratamientos. En el R LIR, art. 11, inc. b) se dan reglas con respecto a los gastos relacionados con la adquisición del 

bien, que no son deducibles como gasto y, por tanto, forman parte del costo del bien.   Las normas tributarias y la  

jurisprudencia han desarrollado algunas reglas particulares con respecto a los costos, las mismas que están referidas 

a: 1) bienes importados: El 2do. párr. del art. 41 de la LIR y el art. 24 y el 32 del RLIR contiene normas especiales para 

los bienes importados; 2)  inmuebles adquiridos sin detallar los valores correspondientes al terreno y a la 

construcción, en la cual se usa como referencia el valor que resulte del primer autoavalúo presentado por el 

comprador; 3) Referido a bienes recibidos en donación se aplicaría lo considerado en la RTF 5349-3-2005 la que indica 

que “el valor de adquisición” también se refiere al valor al cual los bienes ingresan al patrimonio del contribuyente. 
84 El art. 41, 1er. párr., inc. a), acápite ii), de la LIR considera que se entiende como tales “a los costos incurridos 

respecto de un bien que ha sido afectado a la generación de rentas gravadas y que, de conformidad con lo dispuesto 

en las normas contables, se deban reconocer como costo”.  Esta es una abierta referencia a la norma contable, lo cual 

queda aún más claro cuando revisamos la Exposición de Motivos del D. Leg. N° 1112, donde se consignó: “la NIC 16 

Inmuebles, maquinaria y equipo ya no hace mención alguna al concepto de mejoras, sino que actualmente hace 
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A pesar de las diferencias de redacción el contenido semántico tanto en las normas 
tributarias y las reglas financieras es similar.  Hay una exclusión expresa en la LIR y 
RLIR con respecto a la activación de las diferencias de cambio y los intereses que 
pudieran asociarse a un activo, esta es una diferencia muy marcada pues en aplicación de 
la NIC 21 y NIC 23, existe la opción de capitalización de estos conceptos bajo ciertas 
consideraciones.  
 
Por otro lado, la norma contable ha señalado que el costo de los activos clasificados como 
propiedades, planta y equipo se medirá por su valor razonable, en el caso que: 
 

- El intercambio o permuta, califique como un intercambio no comercial, o 
- El valor razonable del elemento clasificado como propiedad, planta y equipo o 

activo recibido y del activo entregado, se pueda medir confiablemente; y 
- La partida o activo adquirido no pueda ser medido a valor razonable, el costo será 

medido por el importe o valor en libros del activo entregado.  
 

La norma tributaria en el artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
establece que en aquellos casos en los que se produzca la permuta de bienes, los bienes 
recibidos en la transacción tendrán como costo el valor de mercado. Dada la existencia 
de una disposición tributaria aplicaría las reglas de valor de mercado establecidas en la 
LIR (Art 32°).  
 
En este tema se aprecia un alto nivel de convergencia, la exclusión a la activación de las 
diferencias de cambio y a los intereses es una decisión de política fiscal que busca 
promover la inversión en activos a fin de promover su adquisición y/o renovación, por lo 
anterior no es de esperar una armonización en cuanto a este tema.  
 
4.4. Tratamiento Contable y Tributario con respecto a la medición posterior al 
reconocimiento de los activos de Propiedad, Planta y Equipo 
 
La norma contable indica que, bajo el modelo del costo, luego del reconocimiento inicial 
del activo, los elementos clasificados como: propiedad, planta y equipo, deberán ser 
reconocidos o registrados a su valor de costo descontando el importe acumulado de: las 
pérdidas por deterioro de valor y la depreciación.  El evaluar el deterioro de valor de los 
activos, teniendo cuidado en estar atento a los diversas situaciones que pueden generarse, 
es un imperativo de la contabilidad bajo el criterio de valor razonable, sin embargo, estos 

                                                        
referencia a los costos posteriores, estableciendo que éstos se reconocerán como parte del costo de los bienes 

inmuebles, maquinaria y equipo siempre que cumplan con los criterios generales que ella dispone.”  
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ajustes por deterioro (recuperación) de valor no tienen un correlato en la normativa 
tributaria que no los acepta.  
 
Por otro lado, en el modelo de revaluación, luego del reconocimiento inicial del activo, 
los elementos clasificados como: propiedad, planta y equipo, deberán ser reconocidos o 
contabilizado a su valor razonable en el momento de la revaluación, es decir, a su valor 
revaluado; descontando el importe acumulado de: las pérdidas por deterioro de valor y la 
depreciación. 
 
Asimismo, señala que la revaluación debe realizar de forma regular con el objetivo de 
que el importe en libros no difiera significativamente del que se determinaría al utilizar 
el valor razonable al final del período.  La norma contable establece que, si el valor 
razonable de los activos revaluados difiere significativamente de su valor en libros, es 
necesario una realizar nueva revaluación, y en el caso de que se experimenten 
modificaciones o cambios volátiles y significativos; pero si, por el contrario, las 
variaciones son insignificantes, las revaluaciones podrán ser realizadas cada tres (3) o 
cinco (5) años. 
 
Asimismo, deberán ser revaluados todos los activos calificados como elementos de 
propiedades, planta y equipo, que pertenezcan a una misma clase.  Por otro lado, cuando 
los activos calificados como elementos de propiedades, planta y equipo se revalúen, el 
valor en libros de esos activos será ajustado al valor revaluado; y en la fecha de la 
revaluación.  

 
El valor ajustado de la depreciación acumulada formará parte de la disminución o 
aumento del valor en libros. Si aumenta el valor en libros de un activo como producto de 
la revaluación, este incremento se reconocerá o registrará de forma directa en otro 
resultado integral y será acumulado en el patrimonio, con el nombre de “superávit de 
revaluación”; pero, el aumento será reconocido en el resultado del periodo en la medida 
en que se trate de una reversión de una disminución por una revaluación del mismo activo 
reconocido o registrado con anterioridad en el resultado del periodo. 
 
En el caso en que se produzca una reducción del valor en libros de un activo producto de 
una revaluación, tal decremento será reconocido en el resultado del periodo; pero, el 
decremento será reconocido en otro resultado integral en la medida en que exista saldo 
acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo; en ese sentido, el 
decremento reconocido en otro resultado integral reducirá el valor acumulado en el 
patrimonio contra la cuenta “superávit de revaluación”. 
 
La norma contable establece como alternativa para valorizar el activo, aplicar el modelo 
de valor razonable, mientras que la norma tributaria no acepta la revaluación salvo que se 
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realice dentro de un proceso de reorganización empresarial, en ese sentido, siempre 
utilizará el modelo de costo histórico.  
 
La norma tributaria ha establecido que, en el caso de reorganización de sociedades o 
empresas, las partes intervinientes podrían en forma excluyente, optar por cualquiera de 
los regímenes que se detallan a continuación: 

 
- Si las empresas o sociedades acuerdan la revaluación voluntaria de sus activos, la 

diferencia entre el costo computable y el mayor valor pactado calculado según el 
Decreto Legislativo Nº 797 y sus normas reglamentarias se encontrará gravado 
con el Impuesto a la Renta, y para este caso, los bienes transferidos, así como los 
del adquirente, tendrán como costo computable el importe al que fueron 
revaluados. 

 
- Si las empresas o sociedades acuerdan la revaluación voluntaria de sus activos, la 

diferencia entre el costo computable y el mayor valor pactado calculado según lo 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 797 y sus normas reglamentarias no 
estará gravado con el Impuesto a la Renta, siempre que no se realice la 
distribución; para este caso, el mayor valor atribuido a razón de la revaluación 
voluntaria no tendrá efectos tributarios; en ese sentido, no se considerará para 
efectos de calcular la depreciación ni el costo computable de los bienes. 
 

- En caso de que las empresas o sociedades no acuerden la revaluación voluntaria 
de sus activos, los bienes que hayan sido materia de transferencia poseerán para 
la adquirente similar costo computable que hubiere correspondido que se le 
atribuya en poder de la transferente, incorporando solamente el ajuste por 
inflación a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 797 y sus normas 
reglamentarias, para el presente caso no se aplicará lo establecido en el artículo 
32 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 

Asimismo, la vida útil y el valor depreciable de los bienes transferidos por reorganización 
de empresas o sociedades en cualquier modalidad deberán ser calculados serán calculados 
según lo establecido en el artículo 104 del RLIR.  
 
Aquí se aprecia una convergencia parcial, los expertos consideran que la decisión de 
política fiscal de no aceptar las provisiones (recuperaciones) por deterioro de valor y los 
ajustes por reevaluación salvo que se ejecute dentro de procesos de reorganización, tiene 
en opinión de los expertos, un claro sesgo de control, la experiencia en la década de los 
90 de no controlar adecuadamente esta opción ha generado una restricción entendible por 
las posibilidades de abuso.  Por lo anterior no es de esperar una armonización en este 
punto.  
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4.5 Tratamiento Contable y Tributario con respecto a los Gastos de Mantenimiento de 
los activos de Propiedad, Planta y Equipo  
 
La norma contable ha prescrito que los costos derivados del mantenimiento diario del 
elemento no serán reconocidos, en el importe en libros de un elemento clasificado como 
propiedades, planta y equipo y que esos desembolsos serán reconocidos como costos en 
el resultado cuando se incurra en ellos.  
 
Por otro lado, la norma contable señala que estos desembolsos generalmente se califican 
como: “costos reparaciones y conservación” de las propiedades, planta y equipo, y que 
principalmente los costos del mantenimiento diario son: mano de obra y los consumibles, 
que pueden contener los costos de pequeños componentes.  
 
La norma tributaria no contiene ninguna clasificación o definición de lo que representa 
un gasto de mantenimiento, solo ha establecido criterios para aceptar su deducibilidad, 
De lo expuesto en los párrafos anteriores, podemos concluir que en la norma tributaria no 
existe una referencia explícita sobre la definición o naturaleza de los gastos de 
mantenimiento diario que se realizan sobre bienes o activos generadores de renta 
contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, es decir, para la 
determinación del Impuesto a la Renta se aceptan como costo/gasto los desembolsos en 
tanto se acredite su causalidad.   
 
Bajo estas condiciones el tratamiento aceptable sería el tributario, la jurisprudencia ha 
venido dando contenido a los conceptos: mantenimiento, reparación y mejora de los 
activos que sirven de referencia para la evaluación de estos desembolsos. Consideramos 
que aquí el tratamiento está totalmente armonizado.  
 
4.6. Tratamiento Contable y Tributario con respecto a la Depreciación de los Activos 
de Propiedad Planta y Equipo 
 
La norma contable analizada señala que los bienes del activo se depreciarán de manera 
separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo 
significativo con relación al costo total del elemento.  
 
El gasto por la depreciación de cada año será reconocido en el resultado cada periodo, 
salvo que se haya incorporado en el valor en libros de otro activo.  
 
La norma contable prescribe que el importe depreciable de un activo se debe distribuir de 
manera sistemática durante su vida útil.  Por otro lado, la misma norma contable señala 
que la vida útil y el valor residual de un activo se deben revisar, mínimamente al finalizar 
cada año; sin embargo, si las estimaciones previas difieren de las expectativas, los 
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cambios se deberán contabilizar de acuerdo con lo señalado en la NIC 8 Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 
 
Asimismo, la norma contable, señala que el valor depreciable de un activo se calcula 
después de disminuir su valor residual, sin embargo, el valor residual de un activo 
frecuentemente es insignificante; y, por lo tanto, es irrelevante en la determinación del 
valor depreciable.  Así también, la norma contable precisa que el activo iniciará su 
depreciación cuando esté disponible para ser usado, es decir, cuando el activo se 
encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para operar de la forma adecuada.  
 
Además, la norma contable prescribe, que los activos que hayan sido clasificados como 
mantenidos para la venta de acuerdo con lo establecido en la NIIF5, no serán depreciados 
a partir de la fecha de la clasificación hasta la fecha en que se produzca la baja de este, 
sin embargo, el activo no seguirá siendo depreciado cuando el activo se haya retirado del 
uso activo o esté sin utilizar, a menos que se haya depreciado por completo. 
 
La mencionada norma contable señala que el método de depreciación que utilice la 
compañía será el que muestre la forma en que serán consumidos los beneficios 
económicos futuros obtenidos del activo.  Por otro lado, al término de cada año como 
mínimo, se deberán revisar los métodos de depreciación utilizados con el objetivo de 
determinar si hubo algún cambio significativo en el consumo de los beneficios 
económicos futuros incorporados al activo, de haberse ocurrido algún cambio, se deberá 
modificar a fin de mostrar el nuevo patrón de consumo, y el cambio será contabilizado, 
utilizando la NIC 8, por tratarse de un cambio de estimación contable. 
 
En ese sentido, la compañía deberá utilizar el método de depreciación que muestre más 
fielmente el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros 
incorporados al activo, y el método elegido será aplicado todos los periodos de forma 
uniforme, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo de los 
beneficios económicos futuros. La norma contable exige también que el activo, bajo el 
modelo de revaluación, muestre siempre valores razonables, y que de producirse 
deterioros de valor estos sean ajustados.  Esta no es una opción viable en el mundo 
tributario.  
 
La norma tributaria en el literal f) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 
generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 
por esta ley, en consecuencia, son deducibles las depreciaciones por desgaste u 
obsolescencia de los bienes de activo fijo.  
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Por otro lado, el artículo 38 de la Ley de la Ley del Impuesto a la Renta señala que el 
desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los deudores tributarios 
usen en: negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas 
de tercera categoría, se compensarán mediante la disminución de las depreciaciones 
permitidas por la ley. Asimismo, el artículo 38 de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que la depreciación deberá ser aplicada para calcular el impuesto y el efecto previsto en 
la ley tributaria, por lo que deberá computarse anualmente, sin que en ningún caso pueda 
se pueda incluir en un ejercicio gravable la depreciación correspondiente a años 
anteriores. 
 
Además, la norma mencionada en el párrafo anterior señala que cuando los bienes del 
activo fijo sólo se afecten parcialmente a la generación de rentas, la depreciación se 
realizará en la proporción que corresponde. Con respecto al monto depreciable el 
Tratamiento Tributario de la depreciación se encuentra en el art. 41, 1er. párr., de la LIR 
modificado por el D. Leg. N° 1112 vigente desde el 1-1-13 que dispone:  
 

Las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción o 
construcción, o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes, o sobre los valores 
que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las 
disposiciones legales en vigencia. 

 
Las normas tributarias tienen un requisito de contabilización85  de la depreciación 
contenidos en el art. 22, inc. b) del RLIR que se refiere a “(los) demás bienes”86, distintos 
a los inmuebles a los que se refiere el inciso a).  En aplicación del art. 22, inc. b) 3er. párr. 
del R LIR, no procede deducir vía declaración jurada la depreciación que no se encuentra 
registrada contablemente al cierre del ejercicio. 
 
Los porcentajes máximos de depreciación están fijados por el art. 22, inc. b) del RLIR, 
las tasas allí incluidas son tasas máximas87  que no recogen las expectativas de vida útil 
financiera y que pueden aplicarse al 100% del valor depreciable sin considerar la 

                                                        
85 La norma dispone: “La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada dentro 

del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en 

la presente tabla para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el 

contribuyente” … La disposición tributaria continúa señalando: “En ningún caso se admitirá la rectificación de las 

depreciaciones contabilizadas en un ejercicio gravable, una vez cerrado éste, sin perjuicio de la facultad del 

contribuyente de modificar el porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros” 
86 Los bienes a los que no se aplica el requisito de la contabilización son los Inmuebles, en aplicación estricta del inc. 

b) del art. 22 del RLIR, y los Bienes adquiridos en arrendamiento financiero, cuya depreciación se realice en función 

del plazo del contrato, esto en aplicación del art. 18 del D. Leg. 299.  
87 De acuerdo con el art. 40, 2do. Párrafo de la LIR: "En ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación 

mayores a los contemplados en dicho Reglamento". Por otro lado, el inc. b) del 1er. párr. del art. 41 de la LIR señala 

que “el porcentaje anual de depreciación o porcentaje máximo de depreciación, según corresponda a edificios o 

construcciones u otro tipo de bienes, se aplica sobre el resultado de sumar los costos posteriores con los costos 

iniciales, o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones 

legales en vigencia”. 
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existencia de valores residuales, esto como una facilidad de recuperación de la inversión 
con un claro sesgo promotor. 
 
En atención a lo anterior el importe resultante a aplicar como deducción por depreciación 
será el monto o el máximo deducibles en cada ejercicio gravable, según corresponda, 
salvo que en el último ejercicio el importe deducible sea mayor que el valor del bien que 
quede por depreciar esto último según lo dispone el art. 41, 1er. párr. inc. c) de la LIR.  
Existen reglas propias para la depreciación de los Costos posteriores introducidos en un 
bien arrendado, en estos casos los costos posteriores introducidos por el arrendatario en 
un bien alquilado, en la parte que el propietario no se encuentre obligado a reembolsar, la 
norma dispone que estos sean depreciados por el arrendatario con el porcentaje 
correspondiente a los bienes que constituyen los costos posteriores, lo anterior según se 
dispone en incisos a) y b) del art. 22 del RLIR.  La norma considera que, si al devolver el 
bien por terminación del contrato aún existiera un saldo por depreciar, el íntegro de dicho 
saldo se deducirá en el ejercicio en que ocurra la devolución, esto está considerado en el 
art. 22, inc. h), 2do. Párrafo del RLIR. 
 
Una diferencia adicional es el inicio del cómputo de la depreciación, si bien poco material, 
en efecto, el art. 22, inc. c), del RLIR dispone que las operaciones “se computarán a partir 
del mes en que los bienes sean utilizados en la generación de rentas gravadas”, se entiende 
que en el caso de bienes adquiridos en el transcurso del ejercicio el cómputo de la 
depreciación debe efectuarse en proporción al tiempo que han estado en uso.  
 
En el caso de bienes que se construyen en etapas, las reglas de depreciación tributarias y 
contables son similares, el art. 22, inc. g), del R LIR dispone que “En los casos de bienes 
del activo fijo cuya adquisición, construcción o producción se efectúe por etapas, la 
depreciación de la parte de los bienes del activo que corresponde a cada etapa, se debe 
computar desde el mes siguiente al que se afecta a la producción de rentas”. 
 
Para efectos tributarios existe la posibilidad de suspender la depreciación, la regla se 
encuentra en el art. 22, inc. e), del RLIR que dispone: “La empresa que, de manera 
temporal suspenda totalmente su actividad productiva podrá dejar de computar la 
depreciación de sus bienes del activo fijo por el período en que persista la suspensión 
temporal total de actividades. A tal efecto, la suspensión del cómputo de la depreciación 
operará desde la comunicación a la SUNAT.”   
 
Un tema donde no existe convergencia es en el tema de la componetización de los activos 
fijos, la exigencia de la contabilidad es muy entendible, pero en el mundo tributario, no 
solo en la legislación peruana, el concepto de unidad activo es el que predomina.  Los 
efectos, por otro lado, de las tasas de depreciación promocionales que suelen existir en el 
mundo tributario generan pocas ocasiones en los cuales la componetización genere un 
mayor cargo a resultados de lo que lo que genera las reglas tributarias.   Los expertos 
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consideran que el nivel de armonización en este tema es alto, y las exigencias formales 
son consecuencia de necesidades de control, por lo que no es de esperar mayores cambios 
de corto plazo.  
 
4.7. Tratamiento Contable y Tributario con Respecto a la Baja de Cuentas de los 
Activos de Propiedad, Planta y Equipo  

 
La norma contable prescribe que se dará de baja en cuentas activo (elemento clasificado 
como propiedades, planta y equipo), en el caso que: a) Se disponga del activo; o, b) No 
se espere tener beneficios económicos futuros por su disposición o uso. 
 
Por otro lado, señala que la ganancia o pérdida que se origina por dar de baja al activo 
(elemento clasificado como propiedades, planta y equipo) se deberá incluir en el resultado 
del periodo o ejercicio en el que la partida se dé de baja en cuentas; y las ganancias no 
podrán clasificarse como ingresos de actividades ordinarias. Asimismo, la diferencia 
entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la disposición del activo, y el importe 
o valor en libros del elemento, determinarán la pérdida o ganancia que se derive de la baja 
en cuentas del activo. 
 
Con relación a la baja de activos, la norma tributaria dispone en el Art. 43° de la LIR:  
 

Los bienes depreciables, excepto inmuebles, que queden obsoletos o fuera de uso, 
podrán, a opción del contribuyente, depreciarse anualmente hasta extinguir su costo 
o darse de baja, por el valor aún no depreciado a la fecha del desuso, debidamente 
comprobado.  

 
De lo anterior fluye que sólo procede dar de baja al bien cuando éste queda fuera de uso, 
situación que puede ser resultado de diversas circunstancias, como son: a) la 
obsolescencia tecnológica; por haberse descontinuado una línea de producción; por 
traslado de local; etc.  Por su parte en el RLIR art. 22, inc. i) se dispone que el desuso o 
la obsolescencia deberá estar debidamente acreditado “por informe técnico dictaminado 
por profesional competente y colegiado”, este informe técnico es en estricto una 
constatación de que el bien está fuera de uso, por cualquier circunstancia, sin embargo, el 
desuso debe ser definitivo.  
 
La normativa tributaria dispone que la SUNAT establecerá las normas correspondientes 
para el control contable y registro de los activos que fueron dados de baja. Al igual que 
en el caso anterior, en el fondo la armonización sobre este tema es muy alta, y las 
restricciones tributarias atendibles y razonables, por lo que existe consenso en entender 
que no habría una necesidad urgente de mejora en este tema.  
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5. Guía de Discusión. 

El presente trabajo de investigación se orientó a dilucidar las siguientes interrogantes: 
 
- ¿Si la norma tributaria en muchos aspectos se soporta en la norma contable, sería 

conveniente armonizarla totalmente a lo que señala la norma contable?  
 

- ¿Las medidas de control, anti-abuso y anti-elusivas descritas en la Ley del Impuesto 
a la Renta con relación a la deducibilidad de los gastos de los bienes de activo fijo, 
son una restricción al proceso de armonización con las normas contables?  

6. Conclusiones 

 
- La presente investigación fue direccionada a establecer los tratamientos implícitos 

y explícitos de los activos que califican como propiedad, planta y equipo en la 
LIR y establecer el grado de armonización entre las normas tributarias y los 
estándares contables. 

 
- Siendo que los objetivos de las normas contables y tributarias, en algunos casos 

antagónicos era de esperar que existan tratamientos diferenciados entre las normas 
contables y tributarias con respecto al tratamiento de los activos bajo estudio.  A 
pesar de lo anterior, tal cual se ha mostrado en los resultados de este trabajo, el 
nivel de armonización es alto.   

 
- Si bien se han encontrado oportunidades de mejora incremental, la situación actual 

es razonable para la mayoría de los activos, y una identificación diligente de estas 
diferencias por parte de los responsables de la contabilidad de las empresas podría 
reducir, si no eliminar, el riesgo de contingencias tributarias. 

 
- Se ha identificado temas en los cuales debe reevaluarse la opción actual de política 

fiscal, en algunos casos las decisiones de política fiscal generan tratamientos 
favorables a los contribuyentes en la búsqueda de objetivos de política fiscal, por 
lo que es de esperar que, en estos casos, dado que el interés de los contribuyentes 
y los objetivos de política fiscal coinciden es de esperar que no se realicen 
cambios. 

 
- En los casos que se han identificado donde el grado de armonización es bajo o la 

armonización no se ha producido, encontramos que las necesidades de control y 
la necesidad de reducir las oportunidades de elusión y/o planeamiento tributario 
agresivo son razones atendibles que justifican las diferencias.  
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- Sin perjuicio de lo anterior consideramos que, considerando que estas 
restricciones tienen en promedio más de 15 años de vigencia, su revisión parece 
aconsejable. Áreas como el tratamiento de las plantas productoras y el tratamiento 
de los equipos y herramientas de reemplazo son algunas áreas en las que sería 
conveniente reevaluar el tratamiento implícito de la LIR.  
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RESUMEN 
El objetivo de este estudio es conocer cómo la fuente del mensaje – 
influencers vs. usuarios- influye en las acciones de comunicación de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la industria de la moda a 
través de la red social de Instagram. En concreto, pretende analizar el efecto 
moderador de cada fuente en la relación entre la percepción de RSC y tres 
de sus consecuencias más relevantes, la confianza, la identificación y el 
compromiso. Con una muestra de 270 individuos, los resultados de esta 
investigación muestran que los influencers resultan más eficaces que los 
usuarios en la comunicación de RSC en este tipo de industria, promoviendo 
de forma más positiva tanto la confianza como la identificación y el 
compromiso. Confirmando la influencia de la fuente de comunicación en las 
respuestas y actitudes del consumidor. 
 

Palabras clave: RSC, sector moda, usuarios, influencers, confianza, identificación, 
compromiso. 
ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze how the message source -influencers 
vs. users- affects the communication of Corporate Social Responsibility 
(CRS) initiatives through Instagram at the fashion industry. More deeply, to 
analyze if the source also works as a moderator between the perception of 
CSR and three of its more relevant consequences, trust, identification an 
engagement. Counting with a sample form of 270 participants, the results of 
this research show that influencers result to be more effective than users in 
the communication of CSR at the fashion industry, promoting more positive 
outcomes for the three of the consequences. Claiming the influence of the 
source of communication on the consumers’ responses and attitudes. 

Keywords: CSR, fashion industry, users, influencers, trust, identification, engagement. 
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Introducción 

En las últimas décadas nuestra sociedad ha experimentado grandes cambios, los cuales 
han desembocado en la aparición de nuevas generaciones definidas por una gran 
conciencia social, en concreto la generación millennial (1981-1999), lo que, a su vez, ha 
generado que estos individuos comiencen a reflexionar, cuestionar, y lo que es más 
importante, a tener en cuenta el comportamiento de las empresas en su toma de decisiones 
(Pérez Espinoza, Espinoza Carrión & Peralta Mocha, 2016).  
Como proponen Lyne, Ángel, Hernández & Arroyo (2018) “cada vez es más común que 
los consumidores se preocupen por productos que sean amigables con el medioambiente, 
que sean producidos con ética y que su comercialización sea justa” (p.310). Por tanto, se 
podría afirmar que se hace presente el consumidor con preferencias de consumo ético, y 
no solo eso, sino que aspira a ser el consumidor dominante, abarcando hasta un 70% de 
la fuerza laboral (Lyne et al., 2018). Esta presión por parte de los consumidores está 
generando que las empresas deban replantearse sus objetivos y funciones empresariales, 
dando un paso de la rentabilidad a la responsabilidad (Pérez Espinoza et al., 2016), con 
la finalidad de redirigirse a sus grupos de interés de forma eficaz y adaptada a las nuevas 
demandas de los consumidores (Lizarzaburu, 2017). 
Pero no basta con afirmar el proceso de humanización llevado a cabo, hay que saber 
demostrarlo, y es por ello, la necesidad de aumentar la importancia de la implementación 
y comunicación de los programas de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Este 
tipo de programas basados en el compromiso por el bienestar de la sociedad tanto en el 
plano social, medioambiental como económico (O’riordan & Fairbrass, 2008), son 
empleados a modo de estrategia competitiva ya que son capaces no solo de mejorar la 
imagen de la marca, sino que también suponen un gran impacto positivo en el 
comportamiento de compra, y por ende en los beneficios empresariales (Lyne et al., 
2018). Además, es una herramienta útil para dar a conocer los valores de la empresa 
(Karaosmangolu, Altinigne & Isiksal, 2016), así como su responsabilidad social ya que 
actualmente la RSC de las empresas ocupa gran relevancia en la agenda global 
corporativa (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). 
Sin embargo, la literatura pone de manifiesto que, ese cambio comportamental de los 
consumidores no es igual en los diferentes sectores, como es el caso del sector de la moda, 
donde no se da de forma tan obvia (Lago, 2019; Murujosa, 2015). De hecho, este sector 
es de los más complejos (Pedersen, Gwozdz & Hvass, 2018) ya que las preferencias de 
los consumidores millennial no siempre vienen determinadas por los valores éticos 
(Valor, 2008), bien por una posible barrera económica (Lago, 2019), bien por una barrera 
de información (Valor, 2008). En la industria de la moda tiende a haber un alto nivel de 
escepticismo (Du et al., 2010), por lo que la comunicación de la RSC debe elaborarse con 
máximo cuidado para que dicha barrera se rompa, y las iniciativas llevadas a cabo de RSC 
se conviertan realmente en una ventaja competitiva y se muestre un cambio en el 
comportamiento responsable de los consumidores. En efecto, es esencial una 
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comunicación transparente, honesta, interactiva y cercana para lograr los objetivos en este 
sector tan ambiguo (Gómez & Borges-Tavárez, 2017).  
Por otro lado, estudios previos muestran la gran eficacia de las redes sociales a la hora de 
concienciar y difundir mensajes ( Pérez Espinosa et al., 2016), además es sin duda el 
medio más usado por los millennial (Lago, 2019) y, dado que los consumidores son el 
motor principal de este cambio hacia un modelo responsable y sostenible (Pérez Espinosa 
et al., 2016), y los cuales a la larga aportan beneficio a la empresa (Castaldo, Perrini, 
Misani & Tencati, 2009), el foco de interés de este estudio va a estar centrado en ellos. 
Con base en lo anterior, El objetivo de este estudio es conocer cómo la fuente del mensaje 
– influencers vs. usuarios- influye en las acciones de comunicación de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) en la industria de la moda a través de la red social de Instagram. 
Concretamente, se pretenden analizar las diferencias entre estos dos tipos de fuentes para 
conocer cuál de ellas promueve actitudes más positivas en el consumidor.  
 
RSC 

Origen y definiciones 

A pesar de que es posible evidenciar que desde hace siglos las comunidades empresariales 
se han preocupado por las necesidades sociales (Carrol, 1999), bien es cierto, que no fue 
hasta la década de los 50, cuando se empezó a desarrollar el término RSC, entendido 
como un contrato entre la sociedad y las empresas, de la mano de Bowen en 1953, también 
conocido como el precursor de la RSC, quien definió el concepto como “las obligaciones 
de las empresas de seguir aquellas políticas, decisiones y acciones que sean deseables en 
términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad” (p.6). Es decir, propuso por 
primera vez que los intereses de las empresas no solo afectan a sus trabajadores o 
consumidores (Bowen, 2013), sino que estos deben estar fusionados de forma 
interdependiente con los intereses de toda la sociedad (Windsor, 2001), como un contrato 
social implícito en el cual las empresas son sensibles a las necesidades de la sociedad 
(Lantos, 2001). 
Sin embargo, a lo largo de las décadas han surgido varios puntos de entendimiento de este 
complejo concepto, generando diversas definiciones, derivadas de las diferentes 
percepciones acerca de cuáles son las responsabilidades y obligaciones que las empresas 
deben tener (O’Riordan & Fairbrass, 2008). Como decía Bowen (2013) “¿Hasta qué 
punto los intereses a largo plazo de los negocios emergen con los intereses de la 
sociedad?” (p. 5). 
Se pueden encontrar perspectivas puramente económicas, perspectivas centradas en la 
obligación moral o en los stakeholders, aunque en este caso el foco se va a establecer en 
la perspectiva puramente social la cual, junto a la perspectiva centrada en los 
stakeholders, es la más empleada en la actualidad para definir la RSC sitúa a la empresa 
en el sistema socio-cultural (Carrol, 1999). Esta perspectiva pone de manifiesto la 
relación entre las corporaciones y la sociedad, y la debida necesidad por parte de las 
empresas de tener en cuenta los intereses sociales en cada uno de sus objetivos a través 
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de acciones sociales (Abbas, Gao & Shah, 2018). Es decir, defiende una visión 
socialmente responsable proactiva (Bhattacharya & Sen, 2001) con un interés especial, y 
voluntario, en todos los stakeholders (Abbas et al., 2018), congeniando, asimismo, con el 
concepto primeramente expuesto por Bowen (Aldeanueva Fernández, 2014). 
Con base en lo anterior, la definición de RSC que se va a usar como punto de partida en 
esta investigación es la propuesta por la World Business Council on Sustainable 
Development (WBCSD). Esta, define la RSC como “la integración de valores sociales y 
ambientales dentro de las operaciones comerciales centrales de una empresa y el 
compromiso con las partes interesadas para mejorar el bienestar de la sociedad” 
(WBSCD, 2002), cuyo fin primordial es optimizar los efectos positivos y minimizar 
aquellos negativos, a la vez que sensibilizar a las empresas sobre las necesidades sociales 
(Lantos, 2001; Swaen & Chumpitaz, 2008),  
Asimismo, no se van a estudiar todos los stakeholders, sino que este trabajo va a estar 
centrado en los consumidores, el recurso más limitado de las empresas (Inoue & Kent, 
2014) y, por consiguiente, el grupo que mayor valor puede aportar a la empresa dado que, 
como afirma Drucker (1984), “la prosperidad del negocio depende de la prosperidad de 
sus consumidores” (p.54).  

RSC y sector de la moda 

Resulta de especial importancia especificar e introducir la industria que se va a estudiar 
ya que tiende a presentar características diferentes en cuanto al comportamiento 
responsable (Lago, 2019; Murujosa Vaamonde, 2015), a lo que se le añade la propia 
complejidad de ese sector de la moda en relación con la RSC (Pedersen et al., 2018). El 
sector de la moda es conocido, y de hecho está en el punto de mira global debido a su uso 
desmesurado de los recursos naturales (Pedersen et al., 2018), llegando a poner el límite 
a la supuesta, pero no verdadera, ilimitabilidad del planeta (González & Carillo, 2019). 
Es por ello que, se ve obligado a compensar dicho consumo irresponsable y extenso de 
los recursos del planeta a través de una producción y consumo más responsable a fin de 
reducir e intentar mitigar lo máximo posible los impactos negativos medioambientales 
que implica (González & Carillo, 2019; Ksiezak, 2016).  
Todo esto conlleva un gran nivel de controversia en el ámbito de la RSC (Murujosa 
Vaamonde, 2015), el cual surge como un nuevo reto para esta industria (Seara, Bolger, 
Hase, Von Berlepsch & Deichmann, 2018). De hecho, actualmente los conceptos de 
sostenibilidad y RSC son claves para entender la industria de la moda (Lago, 2019). Y, 
aunque la RSC no se limita solamente a aspectos medioambientales, esta investigación se 
centrará en esta dimensión, ya que es uno de los temas que está en el punto de mira global, 
dado que es una de las dimensiones más dañadas por esta industria (Boström & 
Micheletti, 2016, Pedersen et al., 2018). A su vez, como se ha mencionado, la generación 
millennial está dando un paso hacia la compra responsable, que sin embargo aún no se 
muestra claro en la moda (Valor, 2008). Una causa de esta incongruencia entre el 
pensamiento y la acción viene dada por las barreras económicas (Lago, 2019), este dilema 
que ocurre a la hora de elegir entre la sostenibilidad o el precio se denomina “green gap” 
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(Murujosa, 2015). No obstante, se espera que durante los próximos años el nivel 
adquisitivo, es decir los ingresos económicos, de la generación millennial, aumente, 
permitiendo de esta forma que los valores éticos puedan formar parte en sus decisiones 
de consumo (Lago, 2019). Por tanto, si por regla general hasta ahora la ventaja 
competitiva se desarrollaba en relación a la reducción de costes (Ksiezak, 2016), la nueva 
ventaja irá de la mano de la sostenibilidad y responsabilidad, por lo que, se ve necesario 
que la industria de la moda se anticipe a este cambio para poder sobrevivir en el mercado, 
de forma que sean capaces de desarrollar las necesidades sociales e individuales de 
consumo a través de una moda sostenible (Boström & Micheleti, 2016). 
Por otro lado, otra causa de esta disonancia entre los valores y la acción podría deberse al 
alto nivel de escepticismo presente en este sector y la falta de información clara y 
accesible (Du et al., 2010). Por lo que, resulta de especial importancia una buena 
estrategia de comunicación basada en la transparencia y honestidad, con el objetivo de 
generar confianza en el consumidor, de forma que la información proporcionada ejerza 
un poder en la decisión de compra (Lago, 2019). Es por ello que, en este caso, dado que 
el grupo a estudiar van a ser la generación millennial, cuya capacidad económica aún no 
es elevada, se quiere estudiar la comunicación de la RSC de la empresa. 

RSC, Redes Sociales y el sector de la moda 

En concreto, se quiere estudiar la comunicación de las iniciativas de RSC a través de las 
redes sociales, ya que es una de las fuentes de información más recurrentes en la 
generación millennial (Lago, 2019), y que a su vez son un gran aliado en este sector ya 
que ayuda a la difusión de las nuevas tendencias (San Miguel & Sábada, 2019). Su 
función interactiva también resulta una gran herramienta para el sector de la moda, ya que 
permite analizar las tendencias actuales y predecir los comportamientos y preferencias 
futuras (Ahamd, Salman & Ashiq, 2015). Por tanto, como afirma Bourne (2010) en su 
artículo “las redes sociales son la nueva musa de la moda”. De manera adicional, las redes 
sociales han permitido la aparición de diferentes figuras como influencers, bloggers o 
embajadoras que, sin lugar a duda, han impulsado la proyección de este sector (Pérez-
Curiel & Clavijo, 2017). 
En cuanto a la función comunicativa, las redes sociales ofrecen la posibilidad de una 
comunicación bidireccional basada en la transparencia, la autenticidad y la interactividad, 
características esenciales para la reducción del escepticismo existente (Gómez & Borges-
Tavárez, 2017). A la vez que sirven como un perfecto interlocutor entre la empresa y la 
audiencia (Tench & Jones, 2015), mediante el cual las empresas son capaces de cultivar 
relaciones directas con el público, fomentando el sentimiento de identificación en el 
consumidor (Helal, Ozuem & Lancaster, 2018). 
Pero sin lugar a duda, la característica que ofrece mayor potencial a las redes sociales es 
la capacidad interactiva. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, las 
redes sociales permiten la interacción entre los usuarios, así como la capacidad de 
compartir a tiempo real información, lo que fomenta el compromiso y la participación de 
los mismos (Gomez & Borges-Tavárez, 2017).  



 

563 
 

Dado el gran potencial de ese medio de comunicación las redes sociales deberían ser 
imprescindibles en toda estrategia empresarial (Masevan et al., 2013) y, en relación con 
la comunicación de la RSC, estas permiten grandes oportunidades para aumentar su efecto 
gracias a su poder interactivo y comunicativo (Eberle et al., 2013), así como fomentar un 
mayor compromiso en los consumidores o una mayor conciencia sobre las iniciativas 
(Gómez, 2017).  
En general un uso eficaz de la comunicación a través de las redes sociales, no solo acarrea 
una inhibición del escepticismo de los consumidores y la aceptación de las iniciativas, 
también presenta un gran impacto en funcionamiento de las relaciones con los 
consumidores (Gómez, 2017). En concreto una buena comunicación fomenta las 
relaciones basadas en la confianza (Kent & Taylor, 2016), así como el atractivo de la 
empresa antes nuevos clientes (Nicoli & Komodromos, 2019). Por otro lado, también 
resulta en un aumento en el compromiso, identificación, lealtad y conciencia hacia la 
marca por parte de los consumidores (Gómez & Borges- Tavárez, 2017; Wang & Huang, 
2018; Heal et al., 2018). No obstante, hay que saber comunicarlo con cuidado, de forma 
estratégica, y más importante de forma congruente con la imagen de la empresa, con el 
fin de que se logre disminuir el escepticismo presente en redes (Du et al, 2010), ya que 
una mala comunicación o una no-comunicación podría repercutir negativamente de forma 
significativa a la empresa (Wang & Huang, 2018).  
En conclusión y dado el escepticismo que continua regulado las redes sociales, las 
empresas se ven en la obligación de trabajar más cuidadosamente la estrategia de 
comunicación de RSC, ya no solo con el reto de atraer una mayor atención, sino de 
aumentar la credibilidad de dicha información (Smith et al., 2018), por lo que resulta 
esencial llevar a cabo una estrategia comunicativa totalmente integrada, con el fin de 
aumentar la consistencia de los mensaje, ya que una comunicación eficaz es fundamental 
para la futura supervivencia de la empresa (Jahdi & Acikdilli, 2009).  

Consecuencias RSC 

El hecho de llevar a cabo acciones de RSC conlleva una serie de consecuencias que son 
determinantes para el éxito de estas empresas, dado que dichas consecuencias son 
esenciales para comprender y consolidar la relación entre el consumidor y la empresa. No 
obstante, las posibles consecuencias de las RSC dependen de su credibilidad (Inoue & 
Kent, 2014) y concordancia (De los Salmones, Pérez & Rodríguez del Bosque, 2008), ya 
que con mayor frecuencia los consumidores se cuestionan la motivación de dichas 
acciones (Karaosmangolu, 2016). Es por ello, la importancia de saber comunicar las 
intenciones y el apoyo firme a la causa, actuando en todos los niveles en concordancia 
con el posicionamiento elegido (Pérez & Del Bosque, 2015).  
Entre las posibles consecuencias que una buena percepción de RSC puede desencadenar 
caben destacar, dado su gran valor empresarial, la confianza, el compromiso y la 
identificación. 
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- Percepción RSC- Confianza 

La confianza es entendida como la percepción de que la otra parte va actuar de forma 
fiable e integra (Bhattacharya et al., 2009; Iglesias, Markovic, Bagherzadeh & Singh, 
2018), es decir, no solo se basa en la percepción de que la otra parte, en este caso la 
empresa, va a hacer lo que prometió hacer, sino que además ésta va a actuar con 
benevolencia (Battacharya et al., 2009; Swaen & Chumpitaz, 2008). En este sentido la 
transparencia y el carácter altruista de la RSC son esenciales para el desarrollo de la 
confianza del consumidor (Kim, 2019; Swaen & Chumpitaz, 2008). A través de estas 
actividades la empresa aporta información al consumidor sobre sus valores éticos, los 
cuales generan una sensación de honestidad y transparencia, que fomenta la confianza del 
consumidor (Swaen & Chumpitaz, 2008). Por tanto, la integridad y benevolencia de las 
acciones de RSC son esenciales para la construcción del vínculo de confianza 
(Bhattacharya et al., 2009; Swaen & Chumpitaz, 2008).  
Con base en lo anterior, y con el foco puesto sobre el sector de la moda y las redes 
sociales, se plantea la siguiente hipótesis de investigación: 

 
H1: La percepción de la RSC en el sector de la moda se relaciona de forma 
significativa y positiva con la Confianza. 
 
 

- Percepción RSC- Compromiso 

El compromiso del consumidor es entendido como aquel estado psicológico voluntario 
(So, King & Sparks, 2014) que genera una actitud de apoyo (Abbas et al., 2018) y un 
comportamiento activo en el consumidor más allá de las transacciones económicas 
(Harmeling, Moffet, Arnold & Carlson, 2017). No es un mero consumidor que realiza 
transacciones con la empresa, sino que muestra su apoyo e involucración en sus acciones. 
Es decir, a través de este estado de compromiso, el consumidor se transforma de un agente 
pasivo a un agente activo, que contribuye al funcionamiento de la empresa (Harmeling et 
al., 2017). En este sentido las acciones de RSC generan un sentimiento de que la empresa 
quiere y vela por el bienestar de todos lo stakeholders (Kim, 2019), mostrando unos 
valores y principios que permiten que el consumidor se sienta cercano a la empresa 
induciendo al consumidor en un estado de compromiso al sentirse parte de esta misma 
(Abbas et al., 2018). 
Con base en lo anterior, y con el foco puesto sobre el sector de la moda y las redes 
sociales, se plantea la siguiente hipótesis de investigación: 

 
H2: La percepción de RSC en el sector de la moda se relaciona de forma positiva 
y significativa con el Compromiso 

 

- Percepción RSC- Identificación C-C 
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En concordancia con la Teoría de la Identidad Social, los consumidores tienden a 
identificarse (Abbas et al., 2018; Fatma et al., 2018) y crear conexiones sociales, con 
aquellas organizaciones que son compatibles con sus valores (Badenes-Rocha et al., 
2019; Martínez & Del Bosque, 2013), es decir, con aquellas empresas que comparten una 
misma conciencia social (Fatma et al., 2018; Hamedi, Kandampully, Zhang & 
Bouqioaux, 2015). Esta conciencia compartida, a su vez, incrementa el sentido de 
pertenencia, considerándose los propios consumidores afiliados a la organización 
(Bhattacharya et al., 2009). Asimismo, la RSC es capaz de impulsar la identificación del 
consumidor (De los Salmones et al., 2008), los consumidores tienden a sentirse más 
identificados con aquellas empresas que están involucradas en actividades de RSC 
(Huang et al., 2017), ya que la empresa desarrolla una imagen positiva asociada a la 
responsabilidad y conciencia social, facilitando la identificación C-C (Fatma et al., 2018; 
Badenes-Rocha et al., 2019). 
En línea con lo anterior, y con el foco puesto sobre el sector de la moda y las redes 
sociales, se propone la siguiente hipótesis: 

 
H3: La percepción de RSC en el sector de la moda se relaciona de forma positiva 
y significativa con la Identificación C-C  
 

A pesar de esto, resulta importante recalcar que estas consecuencias dependen en gran 
medida de otros factores relacionados tanto con la empresa como con el consumidor o 
con la comunicación (Du et al., 2010), y por tanto en este estudio se enfocará en el efecto 
de la fuente de comunicación. 

Fuente de comunicación: influencers vs. Usuarios 

Un factor de gran importancia respecto a la credibilidad del mensaje es la controlabilidad 
de la fuente. Aquellas fuentes que no son controladas de forma directa por la empresa 
resultan en una mayor credibilidad (Nicoli & Komodromos, 2019), por esto mismo las 
empresas tienen a incluir comunicadores externos, como defensores, consumidores o 
influencers, con el fin de promover la autenticidad y credibilidad del mensaje (Saxton et 
al., 2019), características fundamentales para el éxito de la comunicación de la RSC 
(Jahdi & Acikdilli, 2009). No obstante, distintas formas de comunicación conllevan 
diferentes resultados, por lo que, a pesar del aumento de autenticidad de las fuentes 
externas, entre estas también pueden darse diferencias (Wang & Huang, 2018). Es por 
ello que, en este estudio se va a comparar, dos fuentes externas que han mostrado gran 
efectividad, los influencers y los usuarios. 
Por un lado, los influencers, se pueden definir como “una parte independiente de la 
empresa capaz de moldear las actitudes de la audiencia” (Freberg, Graham, McGaughey 
& Freberg, 2011) (p.1). No solo son capaces de llegar a un número mayor de audiencias, 
también son una buena herramienta para aumentar la credibilidad del mensaje (Ponkanen 
& Wedendal, 2018), y específicamente en el sector moda han demostrado gran eficiencia 
de comunicación (Curiel & Ortiz, 2018). Su cercanía permite el establecimiento de 
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relaciones con sus consumidores, fomentando la identificación, así como gracias a su 
capacidad relacional y comunicativa también resultan ser grandes precursores del 
compromiso (Smith et al., 2018). Además, gracias a su poder persuasivo son capaces de 
provocar cambios comportamentales en sus seguidores, y en especial a la generación 
millennial, por lo que podrían resultar una buena herramienta para promover finalmente 
el comportamiento sostenible en el sector de la moda (Johnstone & Lindh, 2017). 
No obstante, a pesar de tratarse de una fuente independiente, al recibir una recompensa 
económica por parte de la empresa, pueden llegar a perder credibilidad (Zhang et al., 
2017) sí se intuye una acción manipuladora, afectando directamente a la reputación de la 
marca (Singh et al., 2020). Por lo que resulta de gran importancia elegir con cuidado a los 
influencers que van a comunicar la RSC de la empresa, estos tienen que mostrar valores 
afines a la sostenibilidad para poder resultar congruentes con el mensaje de RSC 
(Johnstone & Lindh, 2017). Es decir, debe de haber un “match” entre la imagen de la 
marca y la imagen del influencer (De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). 
Por otro lado, los usuarios son otra de las fuentes externas que aporta más credibilidad a 
la comunicación de la RSC (Du et al., 2010). De hecho, este canal de comunicación es 
bastante empleado por los consumidores a la hora de buscar información sobre productos, 
con el fin de reducir posibles incertidumbres (Goh, Heng & Lin, 2013). Además, a pesar 
de que la primera intención del mensaje sea informativa, también tiene un gran poder 
persuasivo (Goh et al., 2013), por lo que tiene un gran poder de influencia sobre los 
comportamientos de los consumidores, ya que se ve como una fuente creíble, ayudando 
a reducir significativamente el escepticismo presente en las redes sociales (Dunn & 
Harness, 2018). Además, al ser vistos como iguales, generan cercanía y confianza en el 
consumidor, ya que no se muestra ningún interés personal en la comunicación (Wang & 
Huang, 2018). Sin embargo, cuando hay una imagen fuerte sobre la marca el contenido 
compartido por el usuario no siempre tiene un impacto sobre esta percepción (Dunn & 
Harness, 2018). 
Con base en lo anterior, se espera que sean los mensajes emitidos por los influencers los 
que resulten en una mejor valoración en la percepción de la RSC y por tanto una 
evaluación más positiva respecto a la confianza, el compromiso y la identificación hacia 
la empresa. Esto se debe a que el impacto provocado por los mensajes emitidos por los 
usuarios se atenúa cuando el contenido comunica un mensaje positivo (Yang et al., 2019), 
como es el caso de esta investigación.  
En línea con lo anterior, se proponen la siguiente hipótesis de investigación: 
 

H4: Los influencers ofrecen una percepción de la RSC más positiva que los 
usuarios 
 
H5: Los influencers obtienen un efecto más positivo en el compromiso con la 
empresa que los usuarios 
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H6: Los influencers obtienen un efecto más positivo en la confianza hacia la 
empresa que los usuarios. 
 
H7: Los influencers obtienen un efecto más positivo en la identificación C-C 
que los usuarios. 

Objetivos y modelo de investigación propuesto 

El objetivo de este estudio es conocer cómo la fuente del mensaje – influencers vs. 
usuarios- influye en las acciones de comunicación de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en la industria de la moda a través de la red social de Instagram. Concretamente, 
se pretenden analizar las diferencias entre estos dos tipos de fuentes para conocer cuál de 
ellas promueve actitudes más positivas en el consumidor. 
En esta investigación se ha decidido trabajar con Instagram porque es una de las redes 
sociales más usadas diariamente por la generación millennial, además de que esta 
plataforma es una gran aliada del sector de la moda, ya que sirve de escaparate para la 
difusión de nuevas tendencias (San Miguel & Sábada, 2019) y cuenta con el mayor 
número de seguidores dentro de esta industria (Interactive Advertising Bureau, 2019).  
Por otro lado, como ya se ha comentado en apartados anteriores, los consumidores 
millennial, caracterizados por su conciencia social, en el sector de la moda, no muestran 
grandes cambios hacia un comportamiento sostenible, bien por escepticismo hacia la 
información recibida o bien por barreras económicas, es por ello que uno de los objetivos 
principales de este estudio, es conocer que fuente de comunicación resulta más creíble y 
por tanto más eficaz en la comunicación de la RSC de las empresas y como estas fuentes 
influyen en las actitudes del consumidor hacia la empresa en el sector moda. 
Con base en lo anterior, en la figura 1 se muestra el modelo de investigación propuesto: 

 

FIGURA 1 
Modelo de investigación propuesto (figura) 

 

 

 

 

 

            

          Fuente: elaboración propia 
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Metodología 

Diseño del experimento y estímulos  

Para esta investigación se propone un diseño experiemental unifactorial intersujeto. Con 
el objetivo de asegurar cierto control sobre las variables extrañas, los sujetos de cada 
grupo son seleccionados aleatoriamente, en este caso cada sujeto debe elegir libremente 
la opción, sin antes conocer que implica cada una.  
En cuanto a los estímulos, el primer grupo (véase Imagen 1) visualiza dos pantallazos 
del Instagram de una influencer inventada para este estudio, concretamente, de una macro 
influencer. Para que el participante en el experimento se pueda hacer una idea exhaustiva 
de la figura de la macro-influencer se muestra su número de seguidores, seguidos y 
publicaciones, en este caso se han utilizado como referencia los datos de una de las 
influencers más importantes de España en el sector de la moda, Dulceida.  
En las publicaciones se van a mostrar diferentes prendas sostenibles de una marca 
inventado para esta investigación, Fashec, con el fin de no producir ningún sesgo.  
Por otro lado, el segundo grupo (véase imagen 2) visualiza dos publicaciones, también 
haciendo referencia a la marca Fashec, pero en este caso se les menciona a los usuarios 
que dichas publicaciones pertenecen a usuarios anónimos de Instagram, para ello el 
número de likes de las publicaciones son bastante inferiores a aquellas publicadas por la 
influencer creada y similares a los que podría tener un usuario común.  
Respecto al mensaje, ambos grupos reciben información de unos vaqueros reciclados 
mediante una técnica de lavado especial que reduce el uso de agua, iniciativa seleccionada 
de la colección de ropa sostenible de la marca española Pepe Jeans, sin embargo, como 
ya se ha mencionado, se ha querido utilizar una marca inventada con el fin de no producir 
ningún sesgo. La principal diferencia respecto al mensaje, en los dos grupos estudiados, 
se centran en el lenguaje, adaptado a las diferentes fuentes. Para la redacción del mensaje 
emitido por la influencer se ha empleado de referencia publicaciones de diferentes 
influencer españolas, como Maria Pombo, Dulceida o Madammederose. El contenido ha 
sido elaborado replicando el formato y estructura de la visualización de Instagram desde 
un teléfono móvil. 
Una vez visualizado el contenido, ambos grupos deben responder a un cuestionario sobre 
la percepción de RSC de Fashec y la confianza, compromiso e identificación que Fashec 
les produce. 
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IMAGEN 1 

Estímulos grupo Influcencer 

            Fuente: elaboración propia 

 

IMAGEN 2 

Estímulos grupo Usuario 

        Fuente: elaboración propia (2020) 
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Diseño de la muestra y recolección de datos 

Para la recogida de datos se ha empleado una metodología cuantitativa, en concreto, se 
ha usado un cuestionario online autoadministrado para conocer la percepción de RSC de 
la empresa Fashec, así como el nivel de compromiso, identificación y confianza que 
muestran hacia esta empresa.  
En este caso el público objetivo son usuarios de Instagram y pertenecientes a la 
generación millennial (1981-1999). Para la recolección de la muestra se llevó a cabo el 
método de bola de nieve. La encuesta fue publicada en diferentes redes sociales como 
LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram.  
La muestra recogida consta de 294 participantes de los cuales 24 no fueron seleccionados 
para la muestra final debido a que o bien no pertenecían al rango de edad o bien no eran 
usuarios de Instagram, por lo que la muestra final de este estudio está formada por 270 
participantes.  
Las características sociodemográficas de la muestra muestran que entre estos 
participantes el 31,5% son hombres, mientras que el 67,8% son mujeres, por otro lado, el 
87,4% de los participantes se consideran responsables con el medio ambiente y 63% son 
seguidores de algún influencer de moda. Las influencers más mencionadas fueron las 
hermanas Pombo y Dulceida, macroinfluencers españolas, similares al perfil elaborado 
para el estudio. 

Escalas de medida 

Las escalas de medidas empleadas en esta investigación han sido previamente validadas 
en la literatura, no obstante, al haber sido adaptadas y traducidas se volverán a validar 
nuevamente en esta investigación. 
En primer lugar, la percepción sobre la RSC de la empresa se ha medido a partir de la 
escala empleada por Currás et al. (2009) y está formada 4 ítems.  
Para medir la confianza del consumidor se ha utilizado las escalas empleadas por 
Hameed, Qayyum & Awan (2018), formada por 5 ítems. Estos 5 ítems capturan 3 de los 
componentes más importantes de la confianza, la competencia, la benevolencia y la 
integridad.  
En cuanto a la identificación entre el consumidor y la empresa, la escala empleada es la 
utilizada por Currás et al. (2009). Esta escala adaptada se construye a partir de 2 ítems 
seleccionados de Bergami & Bagozzi ´s (2002) para medir la relación C-C, acompañada 
por otros 3 ítems que miden el grado de similitud entre la identidad de la propia persona 
y la empresa, estos últimos ítems fueron recogidos de los estudios de Bhattacharya and 
Sen (2003) y Marin & Ruiz (2007).  
La escala de compromiso se ha adaptado del estudio de Kim (2019). Esta escala está 
compuesta por 3 ítems. 

Todas las variables han sido medidas con una escala tipo Likert de 1 a 7, siendo 1 
“totalmente desacuerdo” y 7 “totalmente acuerdo”. 
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Resultados 

Análisis de validez y fiabilidad 

Antes de comenzar con el contraste de hipótesis, es necesario analizar las características 
psicométricas de las escalas empleadas (véase tabla 2). 
En primer lugar, se analiza la fiabilidad de las escalas. Por un lado, el indicador alpha de 
Cronbach muestra que todos los factores se encuentran por encima del valor considerado 
como deseado (0,80). En cuanto a la fiabilidad compuesta todos los constructos obtienen 
un valor elevado superando el valor de referencia, en este caso de 0,70, asimismo el índice 
de fiabilidad individual muestra en todos los casos un valor superior al valor de referencia, 
por lo que teniendo esto en cuenta se puede asumir la unidimensionalidad de los bloques, 
afirmando que las escalas son precisas (Luque, 2000). 
En segundo lugar, se evalua la validez de las escalas, para ello, hay que comprobar tanto 
la validez convergente como la validez discriminante. En este caso, se puede observar 
que las cargas factoriales de todos los indicadores son significativamente diferentes de 
cero (p<o,o5), a la vez que muestran una relación fuerte con sus constructos 
correspondientes. También es necesario que los indicadores compartan con sus 
respectivos factores, al menos, el 50% de la varianza, es decir que la fiabilidad individual 
de cada indicador supere el valor de 0,50. Por último, como se puede observar en la tabla 
2, todos los factores muestran una varianza extraída (AVE) superior al valor óptimo, lo 
que implica que finalmente se puede afirmar que todas las escalas empleadas resultan 
medir el concepto esperado. 
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TABLA 1 
Fiabilidad y validez del constructor (datos) 

Constructo Ítem Carg
a 

P  
valor 

Alpha de 
Cronbach 

Fiabilidad 
individual 

Fiabilidad 
compuest
a 

AV
E 

MSV 

Percepción 
RSC 

Per1 0,859 0,000 0,92 0,738 0,92 0,75 0,65 

Per2 0,868 0,000 0,754 
Per3 0,835 0,000 0,697 
Per4 0,892 0,000 0,795 

Confianza Con1 0,854 0,000 0,91 0,729 0,92 0,70 0,65 

Con2 0,820 0,000 0,672 
Con3 0,894 0,000 0,799 
Con4 0,810 0,000 0,656 
Con5 0,794 0,000 0,631 

Identificació
n 

Id1 0,880 0,000 0,92 0,775 0,93 0,81 0,54 

Id2 0,929 0,000 0,862 
Id3 O,891 0,000 0,794 

Compromiso Com1 0,908 0,000 0,91 0,825 0,92 0,79 0,36 

Com2 0,934 0,000 0,873 
Com3 0,829 0,000 0,687 

Fuente: elaboración propia (2020) 
 
Para comprobar la validez discriminante, para ello se va emplear el procedimiento de 
Fornell-Larcker (Luque, 2000). Este criterio se puede comprobar a través de los índices 
de varianza extraída (AVE) y máxima varianza compartida (MSV). Para poder asumir la 
validez discriminante de cada factor la varianza extraída debe ser mayor que la máxima 
varianza compartida (Luque, 2000), por lo que, como queda reflejado en la tabla 3 se 
puede afirmar que existe validez discriminante. Se puede observar cómo nos existe 
ninguna correlación entre factores superior a 0,9, lo que reafirma esta validez 
discriminante. 
 

TABLA 2 
Correlación entre factores 

 Carga 
Percepción RSC <-> Confianza 0,809 
Percepción RSC <-> Compromiso 0,484 
Percepción RSC <-> Identificación 0,598 
Identificación <-> Compromiso 0,605 
Confianza <-> Identificación 0,735 
Confianza <-> Compromiso 0,607 

.           Fuente: elaboración propia (2020) 
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Contraste de hipótesis 

Una vez evaluado el modelo de medida, se procede al contraste de las hipótesis.  
En primer lugar, se debe comprobar si el modelo sigue una distribución normal 
multivariante y analizar el ajuste del modelo planteado. Al observar la tabla de 
normalidad (véase tabla 4) se puede concluir que las variables no siguen una distribución 
normal multivariante, por lo que se ve necesario emplear el método bootstrap para 
corregir los posibles errores causados por la falta de normalidad multivariante (Luque, 
2000). Por otro lado, la evaluación del ajuste del modelo nos muestra que podemos 
aceptar el modelo, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula afirmando la 
efectividad del modelo con una chi- cuadrado de 6,874. 
Respecto a las relaciones a medir, las tres muestran unos coeficientes significativamente 
distintos de 0, al igual que las cargas de estas relaciones resultan positivas, por lo que se 
deben aceptar las hipótesis H1, H2 y H3, afirmando la existencia de una relación 
significativa y positiva entre la percepción y las tres consecuencias medidas (véase figura 
2). 
 

FIGURA 2 

Cargas estandarizadas del modelo planteado (figura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: elaboración propia (2020) 

Además, como se ha planteado en esta investigación, se quiere conocer si la fuente de 
comunicación influye en la percepción que se tiene sobre la RSC de la empresa (H4), y 
de ser así, si esta, a su vez, resulta moderar la relación entre la percepción de la RSC y 
sus consecuencias a medir (H5, H6 y H7) a través de un análisis multigrupo.  
Para saber si H4 obtiene apoyo empírico, se analiza si existen diferencias de medias con 
el programa SPSS. En este caso, dado al tamaño de la muestra, no es necesario comprobar 
la distribución de la muestra, como bien afirma el Teorema Central del Límite. Por tanto, 
para conocer si existen diferencias en la percepción de la RSC causadas por la fuente se 
va a emplear la prueba T para muestras independientes. En primer lugar, se debe 
comprobar la asunción de homocedasticidad (Luque, 2020), en la tabla 3 se puede 
observar como el nivel de significación es superior a 0,05, por lo que no se debe rechazar 
la hipótesis nula, asumiendo la igualdad de las varianzas. Respecto a las diferencias de 

Percepción RSC 

Confianza 

Identificación 

Compromiso 

0,75 (p=,000) 

0,56 (p=,000) 

0,46 (p=,000) 
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medias, se debe rechazar nuestra hipótesis 4, dada la no existencia de diferencias 
significativas en la percepción causadas por la fuente. 
 

TABLA 3 

Prueba T para muestras independientes (datos) 

 Prueba de Levene  Prueba t 
Se asumen las varianzas iguales 0,056 0,191 
No se asumen las varianzas 
iguales 

 0,192 

Fuente: elaboración propia (2020) 

 

El siguiente paso es observar si la fuente de comunicación modera la relación entre la 
percepción y sus consecuencias. Para ello, se va a realizar un análisis multigrupo a través 
de programa AMOS Graphics.  
Respecto al análisis multigrupo, lo que se va a realizar es la comparación entre el modelo 
no restringido y el modelo restringido, en el cual se fija la igualdad entre las cargas 
estructurales de ambos grupos (influencer y usuario). Una vez obtenidos los resultados, 
es preciso observar la invarianza entre los modelos, es decir, las diferencias en los índices 
de bondad de ajuste, como se puede observar en la tabla 4, tanto el indicador CFI como 
el RMSEA son exactamente iguales para ambos modelos, por lo que se debe aceptar el 
modelo que menos restricciones tenga (Luque, 2000), es decir, el modelo donde existen 
diferencias en las cargas entre los dos tipos de fuente, en este punto se puede afirmar que 
la variable fuente de comunicación actúa como variable moderadora 
 

TABLA 4 
Comparación de modelos (datos) 

Modelo CFI RMSEA 
No restringido 0,994 0,52 
Restringido 0,994 0,52 

Fuente: elaboración propia (2020) 
 
Para observar las diferencias que existen entre los dos tipos de fuente, en primer lugar, se 
va a observar los coeficientes de cada relación que obtienen los diferentes grupos. Por un 
lado, el primer grupo, correspondiente a la influencer, muestra que todos los coeficientes 
son significativamente diferentes de cero, como se puede observar en la tabla 6. Por otro 
lado, interpretando los coeficientes, se puede inducir que, en este grupo específico, la 
relación más fuerte se da con la variable confianza (0,793), seguido por la identificación 
(0,572) y finalmente, la relación más débil se da con el compromiso (0,466). 
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TABLA 5 
Coeficientes grupo Influencer 

 P valor Coeficiente estandarizado 
Percepción RSC -> Confianza 0,000 0,793 
Percepción RSC -> Identificación  0,000 0,572 
Percepción RSC -> Compromiso 0,000 0,466 

Fuente: elaboración propia (2020) 
 
En cuanto al segundo grupo, correspondiente al contenido del usuario, también se puede 
observar como todos los coeficientes son significativamente diferentes de 0 (Tabla 6). En 
este caso, la fuerza de las relaciones sigue el mismo orden que en el grupo anterior, siendo 
la relación más fuerte con la variable confianza (0,704), seguida por la identificación 
(0,551), y finalmente el compromiso (0,449).  
 

TABLA 6 
Coeficientes grupo Usuario 

 P valor Coeficiente estandarizado 
Percepción RSC -> Confianza 0,000 0,704 
Percepción RSC -> Identificación  0,000 0,551 
Percepción RSC -> Compromiso 0,000 0,449 

Fuente: elaboración propia (2020) 
 
Esto puede significar que una buena percepción sobre la RSC desencadena en mayor 
medida una mayor confianza hacia la empresa en nuestra muestra, y por el contrario no 
consigue provocar un índice tan alto de compromiso. Dado que, el compromiso con la 
empresa requiere cierta interacción y por tanto en gran medida transacciones (Harmeling 
et al., 2017), esta baja puntuación que se observa en ambos grupos respecto al 
compromiso puede deberse a que nuestra muestra, la generación millennial, en gran parte 
no consta de unos altos ingresos (Lago, 2019), lo cual se va a analizar posteriormente.  
En cuanto a las diferencias entre los grupos se puede observar que la influencer modera 
de forma más fuerte y positiva las consecuencias de la percepción de RSC, tanto la 
confianza como la identificación y el compromiso, por lo que se aceptan las hipótesis y 
se asume que los influencers refuerzan la relación positiva dada entre la percepción y sus 
consecuencias. No obstante, cabe destacar que la diferencia más prominente se da en la 
relación percepción-confianza, por tanto, no solo se podría afirmar que, en general, los 
influencers resultan más eficaces a la hora de comunicar la RSC de una empresa a través 
de Instagram, sino que, más en concreto, resultan realmente útiles a la hora de provocar 
una mayor confianza en el consumidor. 
A continuación, se muestra una tabla resumen con los resultados de la contrastación de 
las hipótesis. 
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TABLA 7 
Hipótesis planteadas y obtención de apoyo empírico 

Hipótesis  Apoyo empírico 
H1: La percepción de la RSC en el sector de la moda se relaciona de 
forma significativa y positiva con la Confianza  

Recibe apoyo 
empírico 

H2: La percepción de la RSC en el sector de la moda se relaciona de 
forma significativa y positiva con la Identificación 

Recibe apoyo 
empírico 

H3: La percepción de la RSC en el sector de la moda se relaciona de 
forma significativa y positiva con el Compromiso 

Recibe apoyo 
empírico 

H4: Los influencers ofrecen una percepción de la RSC más positiva que 
los usuarios. 

No recibe apoyo 
empírico 

H5: Los influencers obtienen un efecto más positivo en el compromiso 
con la empresa que los usuarios 

Recibe apoyo 
empírico 

H6: Los influencers obtienen un efecto más positivo en la confianza hacia 
la empresa que los usuarios 

Recibe apoyo 
empírico 

H7: Los influencers obtienen un efecto más positivo en la identificación 
C-C que los usuarios 

Recibe apoyo 
empírico 

Fuente: elaboración propia (2020) 

Conclusiones 

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo, la comunicación de RSC es 
muy importante, ya que de ella depende la eficacia de la efectividad de la implementación 
de estas acciones. Además, el consumidor millennial, quien se puede categorizar como el 
próximo consumidor dominante (Lyne et al., 2018), destaca por su conciencia y 
responsabilidad social, por lo que conocer sus demandas y como actúa ante las respuestas 
por parte de las empresas es esencial, es por ello el objetivo de este estudio.  
En concreto, el objetivo de este estudio es conocer cómo la fuente del mensaje –
influencers vs. usuarios- influye en las acciones de comunicación de RSC en la industria 
de la moda a través de la red social de Instagram, con el fin de conocer como destruir o 
minimizar el gran escepticismo que existe por parte de los consumidores hacia las 
iniciativas de RSC de la industria de la moda (Du et al., 2010; Smith et al. 2018), dado 
que dicho escepticismo impide que se dé el resultado esperado, tanto impidiendo los 
beneficios empresariales, como el cambio comportamental de los consumidores en esta 
industria hacia un consumo responsable. Por lo que se quiere observar que posibles 
acciones y métodos pueden llegar a redirigir este tipo de estrategias, con el fin de 
aumentar su efectividad. En este caso, las fuentes de comunicación seleccionadas son 
ambas externas, lo que en cierta parte resultan más cercanas y creíbles para los 
consumidores (Nicoli & Komodromos, 2019), por un lado los usuarios son vistos como 
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una de las fuentes más creíbles a la hora de comunicar la RSC (Du et al., 2010; Dunn & 
Harness, 2018) ya que no se les adjudica ningún interés personal en dicha comunicación, 
a la vez que también cuentan con cierto poder persuasivo (Goh et al., 2013), de hecho 
según el estudio de Badenes-Rocha et al. (2019), resultan más efectivos a la hora de 
comunicar la RSC que la propia marca o empresa. Por otro lado, los influencers son 
percibidos como cercanos y próximos a los consumidores (Zhang et al., 2017), por lo que 
también son una buena herramienta para aumentar la credibilidad del mensaje (Ponkanen 
& Wedendal, 2018), además, muestran gran eficacia en el sector de la moda (Curiel & 
Ortiz, 2018). 
Esta investigación pone de manifiesto la no existencia de diferencias significativas en la 
percepción de la RSC de una marca en base a la fuente que comunica dichas acciones, 
esta similitud puede deberse a que ambas fuentes son vistas como fuentes externas de la 
empresa, por lo que a primera vista la fuente no parece afectar a la percepción sobre la 
RSC que se desarrolla.  Sin embargo, se puede observar cómo ambas percepciones, a 
pesar de ser positivas, no son muy fuertes, lo cual podría respaldar los resultados de 
estudios previos que afirman la existencia de cierto escepticismo tanto hacia la 
sostenibilidad de la industria de la moda (Du et al., 2010; Smith et al. 2018). No obstante, 
sí que existen diferencias significativas respecto a las consecuencias que provoca la 
percepción sobre sus consecuencias moderadas por la fuente. En este caso la influencer 
muestra unos valores más positivos tanto en la confianza, como en el compromiso y la 
identificación que el usuario. Esto puede deberse, a que a pesar de que los usuarios puedan 
resultar cercanos, transparentes y de confianza, no suelen generar tanto impacto cuando 
el contenido del mensaje es positivo, como bien afirman estudios previos (Yang et al., 
2019). Otro hecho interesante a comentar es que en ambos grupos la confianza es la 
consecuencia que se da con una mayor fuerza, seguida por la identificación y el 
compromiso, lo que podría tener sentido teniendo en cuenta diversos autores que 
concluyen que la característica principal de las fuentes externas es el aumento de la 
confianza (Nicoli & Komodromos, 2019; Badenes-Rocha, 2019). Sin embargo, en base a 
otras investigaciones, sí que se esperaba que dada la cercanía que producen tanto los 
influencers (Zhang et al., 2017) como los consumidores (Wang & Huang, 2018), la 
identificación tuviese más fuerza, así como que los influencer produjesen un mayor 
compromiso debido a su continua interacción con sus seguidores (Curiel & Ortiz, 2018; 
Saxton et al., 2019). Aun así, hay que recalcar que el modelo se cumple, es decir que, a 
pesar de su fuerza, la relación causal entre la percepción de RSC y las tres consecuencias 
seleccionadas es existente. 
Como principales conclusiones de esta investigación cabe destacar que la figura de los 
influencers puede servir como una buena herramienta de comunicación de la RSC a través 
de Instagram, por lo que nuestros resultados respaldan las investigaciones realizadas. 
Gracias a su capacidad de mostrarse cercanos a su público (Zhang et al., 2017), su 
capacidad de interacción (Kent & Taylor, 2016) su capacidad de transparencia (Pönkänen 
& Wedendal, 2018) o su gran influencia sobre la generación millennial (Johnstone & 
Lindh, 2017), consiguen disminuir la barrera de escepticismo que destaca en la industria 
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de la moda (Murujosa Vaamonde, 2015) causada por la gran cantidad de impactos 
negativos medioambientales que esta industria ha tendido a generar durante las últimas 
décadas (Pedersen et al., 2018). No obstante, como se ha mencionado durante este trabajo, 
la comunicación debe ser planeada cuidadosamente, ya que cualquier mínima 
incongruencia puede generar efectos con un gran impacto negativo, despechando la 
credibilidad de las iniciativas. Por lo que es de vital importancia elegir cuidadosamente 
el influencer que va a comunicar, se debe estudiar detalladamente su perfil y la imagen 
que transmite o que comunica a través de su redes sociales, y asegurar que su imagen y 
la imagen que la marca quieren comunicar hagan “match” (De Veirman et al., 2017), es 
decir que los valores de ambas partes sean compatibles, ya que de lo contrario la 
reputación de la empresa podría verse grave mente dañada (Johnstone & Lindh, 2017). 
Asimismo, el mensaje y la forma de comunicarlo debe ser estudiada profundamente, ya 
que, a pesar de ser una fuente externa, se sabe que existe una recompensa económica 
(Zhang et al. 2017), por lo que, si el mensaje transmite alguna intención manipulativa, la 
credibilidad del mensaje se pone en riego (Singh et al., 2020).  
Respecto a las conclusiones desde el punto de vista empresarial, cabe resaltar que la 
industria de la moda debe prestar más atención a la sostenibilidad, ya que como muestran 
los resultados, aún queda mucho trabajo por hacer, y el cambio hacia el comportamiento 
de compra sostenible es imparable. De hecho, el 97% de la muestra se considera 
socialmente responsable, por lo que si esta industria quiere sobrevivir en un futuro no tan 
lejano debe comenzar a trabajar en la implementación y comunicación de medidas 
eficaces de RSC. 
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RESUMEN 

El objetivo es analizar si el uso de estrategias de marca basadas en la 
interacción cliente-empresa y el uso de la marca resultan eficaces para 
alcanzar una mayor reputación en las entidades financieras que operan en 
entornos con baja tasa de bancarización. Se realiza un estudio empírico 
cuantitativo sobre la base del sector de entidades financieras que operan en 
contextos con baja tasa de bancarización de la población, en el que se analiza 
si el capital de marca (CBBE) influye sobre la reputación, el efecto de la 
experiencia de marca y la co-creación de valor en el CBBE y co-creación de 
valor en la experiencia de marca. Los resultados muestran que el CBBE es 
un antecedente de la reputación, que la co-creación de valor y la experiencia 
de marca influyen de forma positiva sobre el CBBE y que la co-creación de 
valor influye de forma positiva sobre la experiencia de marca. 

Palabras clave: 

Entidades financieras, Tasa de Bancarización, Economías en Desarrollo, 
Reputación, Brand Equity, Experiencia de Marca, Co-creación de valor. 

ABSTRACT 

The objective is to analyze if the use of brand strategies based on costumer-
company interaction and the use of brand are effective in achieving a greater 
reputation in financial institutions that operate in environments with a low 
bankarization rate. A quantitative empirical study is carried out on the basis 
of the sector of financial institutions that operate in contexts with a low 
bankarization rate of the population in which it is analyzed if the Brand 
Equity (CBBE) influences reputation, the effect of brand experience and value 
co-creation in the CBBE and of value co-creation in the brand experience. 
The results show that CBBE is an antecedent of reputation, that value co-
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creation and brand experience positively influence CBBE and that value co-
creation positively influences brand experience. 

Keywords: 

Financial institutions, Banking Rate, Developing Economies, Reputation, 
Brand Equity, Brand Experience, Value Co-creation. 
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Introducción 

En el mundo, alrededor de 1700 millones de adultos permanecen no bancarizados, es 
decir, sin una cuenta en una entidad financiera o a través de un proveedor de dinero móvil 
(Demirgüç-Kunt 2018). La distribución mundial de las personas con cuentas bancarias 
muestra resultados desiguales: el 94% vive en países desarrollados, mientras que el 34% 
y el 55% se encuentran en África subsahariana y América Latina y el Caribe, 
respectivamente. Los no bancarizados suelen tener ingresos bajos en diferentes niveles 
de pobreza (Fisk et al., 2018) y se han visto obligados a utilizar proveedores financieros 
informales para acceder a servicios financieros (Koku, 2015). 

El uso informal de proveedores conocidos como usureros (Sánchez-Barrios et al., 2015; 
Wang y Tian, 2014) resulta a medio plazo perjudicial para la población. Ello se debe a 
que, al inicio de la relación, proporcionan un cierto nivel de bienestar para los usuarios, 
pero, en última instancia, obligan a los usuarios a pagar costos más altos, lo que reduce 
directamente sus ingresos y resulta perjudicial (Bustamante y Amaya, 2019; Wang y Tian, 
2014). Esta situación lleva a que se relacione el grado de bancarización de la población 
con el grado de bienestar alcanzado (Bustamante y Amaya, 2019) y haga relevante la 
identificación de estrategias que ayuden a dotar de una ventaja competitiva a las entidades 
financieras (refiriéndonos al conjunto de formatos de banca minorista oficiales como son 
bancos, mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito) que faciliten retener y atraer 
nuevos clientes en contextos de poblaciones con una baja tasa de bancarización.  

Uno de los recursos más importantes en este sentido es el concepto de reputación 
corporativa. La reputación corporativa ha atraído una amplia atención en la literatura 
(Cintamür y Yüksel, 2018; Groenland, 2002; Ruiz y García, 2019), ya que proporciona 
una ventaja competitiva sostenible en el mercado (Boyd et al., 2010; Keh y Xie, 2009) 
que hace grandes contribuciones a la rentabilidad de las empresas (Gardberg y Fombrun, 
2002; Gotsi y Wilson, 2001; Whetten y Mackey, 2002; Yoon et al., 1993). La reputación 
juega un papel vital en los mercados de servicios, ya que la evaluación de la calidad del 
servicio previo a la compra es difícil (Wang et al., 2003, p. 76, como se cita en Walsh y 
Beatty, 2007, p. 130). La falta de evidencia física para evaluar la calidad del servicio 
complica el proceso de decisión de los clientes. Como tal, los clientes se benefician de 
varias señales, incluida la reputación, para evaluar la calidad del servicio. Además, el alto 
grado de intangibilidad durante el uso del servicio y posteriormente aumenta la 
incertidumbre, lo que resulta en un aumento de los riesgos percibidos del servicio. En el 
contexto de servicios que contienen altos riesgos percibidos, es más probable que los 
clientes consideren la reputación de la empresa para disminuir las incertidumbres de sus 
servicios (Walsh et al., 2014, pp. 166-167). Por lo que la reputación corporativa tendrá 
un papel importante para ayudar a reducir los riesgos e incertidumbres que son percibidos 
por los clientes al elegir un proveedor de servicios en la industria de las entidades 
financieras. 
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La reputación de las entidades financieras pasa a considerarse incluso más importante en 
contextos de baja bancarización dado que la población de bajos ingresos es más 
desconfiada en los sistemas financieros (Beck et al., 2007; Martin y Hill, 2015), lo que 
hace necesario avanzar en el estudio de los mecanismos y variables antecedentes que 
contribuyen a que las entidades financieras que operan en contextos con baja tasa de 
bancarización alcancen una mayor reputación. Pese a la importancia de la consecución de 
una buena reputación para las entidades financieras, son muy pocos los trabajos que han 
estudiado los antecedentes de su consecución (Ruiz y García, 2019), y ninguno en 
contextos con baja tasa de bancarización. Uno de los recursos más importantes en este 
sentido es la construcción de marca para las empresas financieras, a través de la variable 
de capital de marca (Garanti y Kissi, 2019; Rambocas y Arjoons, 2019; Rambocas et al., 
2018). La literatura sobre capital de marca propone que el modelo basado en el 
consumidor (con sus siglas en inglés CBBE), desarrollado por Aaker (1991, 1996) y 
Keller (1993, 2003), ofrece un instrumento de desempeño con el que evaluar y medir las 
percepciones de los consumidores sobre la marca. En los servicios financieros, los 
beneficios de las marcas son más intrínsecos, y la reputación resulta clave para desarrollar 
una relación de confianza con los clientes (Berry, 2000, p. 129). 

En este contexto, algunos trabajos clave de la literatura apuntan a la importancia de 
profundizar en el efecto de nuevos antecedentes y consecuencias de CBBE (p.e.: Loureiro 
y Sarment, 2018; Rambocas y Arjoons, 2019; Rambocas et al., 2018). En relación con los 
antecedentes del CBBE es de interés considerar la perspectiva que aporta la Lógica 
Dominante del Servicio (con sus siglas en inglés SDL) (Vargo y Lusch 2004, 2008, 2016). 
La SDL ofrece una perspectiva acerca de las experiencias de consumo, en las que la 
diferenciación de la oferta puede establecerse en torno a la interacción y participación del 
cliente con la entidad financiera, en la que el rol de la empresa es facilitar el proceso de 
creación de valor y experiencias al cliente (Edvardsson et al., 2005). Las entidades 
financieras luchan por brindar buenas experiencias a sus clientes y éstas deben de ser 
acordes a los deseos y el nivel de participación activa por parte de los clientes en los 
procesos de consumo (Loureiro y Sarment, 2018). Las acciones que se llevan a cabo en 
la interacción cliente-empresa generan una base para el desarrollo de ventajas 
competitivas para la empresa, aportando de manera significativa en el CBBE (Altaf et al., 
2017).  

Por una parte, la experiencia del cliente se puede capturar utilizando variables como la 
creación conjunta de valor (Vargo y Lusch 2004, 2008, 2016) y la experiencia de marca 
(Brakus et al., 2008). Un elemento central en la co-creación de valor es el de las 
interacciones entre los diferentes actores del mercado y sus respectivos clientes, ya que 
estas forman la base de la experiencia del servicio de estos últimos (Grönroos y Voima, 
2013). La co-creación de valor consiste en la participación activa del cliente con la 
empresa cuando va a consumir un servicio, y deriva en la creación de valor y experiencias 
personalizadas para los clientes (Prahalad y Ramaswamy, 2000). Por tanto, es útil analizar 
si la co-creación de valor entre clientes y empresa desde esta perspectiva permite orientar 
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las actividades de las entidades financieras a los clientes, y esto, a su vez, genera un mayor 
CBBE.  

Por otra parte, la experiencia de marca recoge las respuestas subjetivas internas de 
consumo como son las sensaciones, los sentimientos y la parte cognitiva; además de las 
respuestas de comportamiento evocadas por estímulos relacionados con la marca que son 
parte del diseño propio y de su identidad (Brakus et al., 2009). El efecto de la experiencia 
de marca en el CBBE ha sido contrastado empíricamente por la literatura (p.e.: Cleff et 
al., 2014). En el ámbito de las entidades financieras, Altaf et al. (2017) también 
encuentran que en un contexto de economía avanzada la experiencia de marca es un 
antecedente del CBBE. Si bien, hasta la fecha no se ha analizado si la experiencia de 
marca ejerce un efecto positivo en el CBBE cuando las entidades financieras operan en 
un contexto de baja bancarización. Por último, se ha de considerar que la interacción 
cliente-empresa (y por tanto la co-creación de valor) se va a traducir en una mayor 
experiencia de marca (Patterson y Yu, 2006). Nysveen y Pedersen (2015) encuentran en 
su estudio llevado a cabo en el contexto de las entidades financieras de Noruega, que las 
estrategias de co-creación de valor entre cliente-empresa dará lugar a que se genere una 
mayor experiencia de marca. 

En base con todo lo anterior, el objetivo general de este trabajo es analizar si el uso de 
estrategias basadas en la interacción entre clientes y empresas (propias de la SDL) y en 
la marca resulta eficaz para alcanzar una mayor reputación en las entidades financieras 
que operan en entornos con economías en desarrollo con baja tasa de bancarización. De 
forma más concreta, los objetivos específicos de este trabajo son: (a) estudiar si el CBBE 
es un antecedente de la reputación corporativa de estas entidades financieras; (b) conocer 
si la experiencia de marca y la co-creación de valor influyen de forma positiva en el 
CBBE; y (c) si la co-creación de valor influye en la experiencia de marca; todo ello de 
forma contextualizada para entornos con economías en desarrollo con baja tasa de 
bancarización de la población.  

Las contribuciones de este trabajo a la literatura son varias. De forma concreta, se aporta 
evidencia empírica en torno al efecto del CBBE en la reputación de la entidad financiera, 
y de la experiencia de marca y la co-creación de valor en el CBBE. La literatura que 
estudia las relaciones planteadas en el sector servicios es reducida, y menor aún aplicada 
en el ámbito de las entidades financieras que operan en entornos con economías en 
desarrollo y con una baja tasa de bancarización de la población. Los países en desarrollo 
y con bajas tasas de bancarización presentan diferencias importantes con respecto al 
bienestar de la población que es mucho menor al alcanzado en países con altas tasas de 
bancarización (Bustamante y Amaya, 2019). El incremento de la inclusión o penetración 
financiera es un factor de importancia para el bienestar de un país, dado que propicia 7 de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Banco Mundial, 2018). La reputación de las 
entidades financieras puede considerarse una estrategia de mercado adecuada para retener 
y captar nuevos clientes, pero su consecución resulta más complicada en entornos con 
economías en desarrollo y con baja tasa de bancarización dado que la población suele 
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contar con un menor conocimiento del funcionamiento de los productos financieros, 
además de mostrar una mayor desconfianza hasta éstos (Martin y Hill, 2015; Mende y 
van Doorn, 2015). Por ello, es relevante analizar si estrategias basadas en la interacción 
cliente-empresa (propias de la SDL) y en el uso de la marca (como son las de co-creación 
de valor, experiencia de marca y CBBE) son eficaces para generar una mayor reputación 
en estos contextos. 

A excepción del trabajo de Dza et al. (2013) que es llevado a cabo sobre la base del sector 
financiero que opera en un país en desarrollo y con una baja tasa de bancarización de la 
población como es Ghana, y que encuentra que la adopción de la SDL permite que el 
cliente de las entidades financieras genere un mayor valor, no existen trabajos previos 
centrados en la identificación de estrategias que pueden ser adoptadas por parte de las 
entidades financieras y sus efectos en el comportamiento del consumidor en estos 
contextos. De forma que a partir de la notable aportación Dza et al. (2013), en este trabajo 
se avanza en la identificación de las estrategias y el efecto que ejercen para alcanzar una 
mayor reputación en las entidades financieras que operan en entornos con economías en 
desarrollo con baja bancarización de la población. De forma concreta se avanzará en 
conocer si el CBBE resulta eficaz para que la entidad financiera alcance una mayor 
reputación; y a su vez, si la adopción de estrategias basadas en la interacción cliente-
empresa como son la co-creación de valor y la experiencia de marca van a influir en la 
CBBE.  

Para lograr los objetivos propuestos, el resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera. En primer lugar, se presenta el marco conceptual y revisión de la literatura 
relevante que sustenta las relaciones hipotéticas entre los constructos investigados. 
Luego, se resalta el método de investigación seguido del análisis de datos y discusión de 
los resultados de la investigación. Finalmente, se discuten las conclusiones y las 
implicaciones gerenciales junto con las limitaciones y las direcciones para estudios 
futuros. 

5. Revisión de la literatura 

5.1. La co-creación de valor y sus efectos en el comportamiento del consumidor 

SDL sostiene que los clientes juegan un papel fundamental en el proceso de creación de 
valor durante su experiencia de consumo (p.e.: Grönroos, 2011; Helkkula et al., 2012; 
Karpen et al., 2012). SDL describe el servicio como el propósito principal del 
intercambio, destaca que el servicio en última instancia debe ser experimentado por el 
cliente y proporciona una comprensión teórica de cómo las empresas, los clientes y otros 
actores del mercado contribuyen a la creación de valor. Varios investigadores sostienen 
que los clientes crean valor de forma independiente, pero con el apoyo del proveedor 
(Payne et al., 2007). Además, como señala Heinonen et al. (2010), puede ser necesaria 
una perspectiva inversa sobre la creación de valor: en lugar de centrarse en cómo los 
clientes pueden participar en la creación conjunta con el proveedor, los proveedores 
deberían centrarse en desarrollar una presencia más directa en la vida de sus clientes.  
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La co-creación de valor consiste en la participación activa del cliente con la empresa 
cuando va a consumir un servicio, y deriva en la creación de experiencias personalizadas 
de los clientes (Prahalad y Ramaswamy, 2000). Para ello se requiere de un entorno 
experiencial a través del cual los clientes participen activamente y construyan sus propias 
experiencias personalizadas (Prahalad y Ramaswamy, 2004). Esta perspectiva centrada 
en el servicio en la creación de valor enfatiza la interacción entre el cliente y el proveedor 
como algo central para la creación de valor (Grönroos, 2011; Grönroos y Ravald, 2011; 
Grönroos y Voima, 2013). Por lo tanto, es útil analizar el proceso de co-creación de valor 
entre clientes y empresa, desde esta perspectiva que permite orientar las actividades de 
las entidades financieras a los clientes, y esto, a su vez, genera un mayor valor durante su 
experiencia de servicio de consumo. Existen pocos estudios que aporten evidencia 
empírica sobre el papel de los clientes en el proceso de co-creación de valor durante la 
experiencia de consumo en el contexto de empresas de servicios (p.e.: Andreu et al., 2010; 
Grissemann y Stokburger-Sauer, 2012; Polo-Peña et al., 2014 o Frías-Jamilena et al., 
2017). Estos estudios destacan la importancia de la interacción entre clientes y 
proveedores para que el cliente genere un valor para sí mismo. Este interés de la literatura 
señala la necesidad de avanzar en el estudio de la creación de valor entre los clientes 
durante el proceso de consumo, como puede ser de forma concreta en las entidades 
financieras. En el sector de las entidades financieras la interacción con los clientes y la 
co-creación de valor juega un papel importante. Lo anterior queda sustentado a través de 
la única investigación empírica en este sector, que se llevó a cabo por Dza et al. (2013), 
sobre la banca pública en un contexto de país en desarrollo y bajo nivel de bancarización 
de la población como es Ghana. Los resultados mostraron que la adopción de la 
perspectiva de la SDL permite que el cliente genere un mayor valor. Si bien, a partir de 
la notable aportación de Dza et al. (2013) se pone de manifiesto que se requiere de un 
mayor desarrollo de la literatura si se quiere avanzar en el conocimiento en relación con 
los efectos de la adopción de la perspectiva de la SDL y la co-creación de valor para el 
comportamiento del consumidor, y si finalmente, ésta es una base para el desarrollo de 
una ventaja competitiva para las entidades financieras de las economías en desarrollo, 
capaz de influir de forma positiva en el comportamiento del consumidor. 

5.2. Efectos de la co-creación de valor en la experiencia de marca 

Padgett y Allen (2013) sugieren que la experiencia de marca “es una conceptualización 
útil para comprender la imagen de marca del servicio porque representa la perspectiva del 
cliente de un servicio y los significados simbólicos creados durante el consumo del 
servicio”. La experiencia de marca puede ser percibida tanto de forma negativa como 
positiva por el consumidor, además existen experiencias de larga duración como de corta 
duración. Aquellas experiencias de larga duración tendrán un mayor impacto en el cliente 
y serán recordadas mucho más que las experiencias de corta duración (Bapat, 2017; 
Schmitt, 1999). La experiencia de marca hace referencia a las percepciones del cliente en 
todo momento cuando usa la marca, al observar una publicidad, al entrar en contacto 
directo o indirecto con ella, como percibe su servicio a través de sus empleados, de sus 
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canales tanto físicos y virtuales, o incluso es la experiencia que reciben al momento de 
buscar información relacionada a la marca o al conversar con otra persona (Sahin et al., 
2011). La experiencia con una marca queda referida a las respuestas subjetivas internas 
de consumo como son las sensaciones, los sentimientos y la parte cognitiva; además de 
las respuestas de comportamiento evocadas por estímulos relacionados con la marca que 
son parte del diseño propio y de su identidad (Brakus et al., 2009). Schmitt (1999) 
propone que las dimensiones de la experiencia de marca quedan referidas al “sentir”, 
“actuar”, “pensar” y los “sentidos”. Como indica Schmitt (1999), a través de los sentidos 
se identifica el conocimiento de las marcas en la mente de los consumidores. 
Posteriormente Brakus et al. (2009) proponen que la experiencia de marca incluye cuatro 
dimensiones: sensorial, afectiva, comportamental y cognitiva, a las que se añade la 
relacional propuesta por Nysveen et al. (2013). 

La dimensión sensorial es aquella conformada por los cinco sentidos del ser humano, 
experiencias a través del tacto, el oído, el olfato, la visión y el gusto, que son provocados 
por una marca (Zarantonello y Schmitt, 2010). La marca puede aprovechar estos factores 
para agregar valor a sus productos o servicios a través de la percepción de los sentidos, 
por ejemplo, cambiando la imagen de una sucursal bancaria, el slogan, el logo, etc., lo 
que tendrá un gran impacto en el sentido visual de la marca (Schmitt, 1999).  

La dimensión afectiva está vinculada con los sentimientos y emociones que puede 
percibir un consumidor o posible cliente de la marca. Generar emociones positivas en la 
interacción con el producto o servicio, cambiando el estado de ánimo de una persona 
(Schmitt, 1999). Para Bagozzi et al. (1999), el afecto comprende tres etapas mentales: las 
emociones, el estado de ánimo y las actitudes. Una emoción puede darse en un momento 
determinado a través de una experiencia, se expresa de forma física casi siempre y es la 
acción visible del estado mental en el que se encuentra un individuo en un momento de 
emoción.  

La dimensión cognitiva se basa en el pensamiento del ser humano, esa parte intelectual 
que nos conecta con una marca, el pensar sí es mejor o no, el evaluarla desde un aspecto 
intelectual. Las experiencias creadas cognitivamente, estimulan la solución de problemas 
de forma creativa y de manera conjunta entre el cliente y la marca (Fernández-Sabiote y 
Delgado-Ballester, 2011). La información que recibe el consumidor es a través de los 
sentidos y se almacena en la memoria, por ende, la parte cognitiva ocurre cuando la 
persona asocia la información dándole un juicio o interpretación interna, esto es desde 
una perspectiva psicológica del individuo (Smith y Kosslyn, 2008). 

La dimensión comportamental o que involucra la acción del cliente, se refiere a las 
experiencias que tienen que ver con la parte física del ser humano, el estilo de vida que 
lleva a la interacción con la marca (Zarantonello y Schmitt, 2010). La dimensión 
comportamental abarca tres elementos principales: el estilo de vida, las acciones y las 
actividades propias del ser humano (Hamzah et al., 2014). Las experiencias de 
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comportamiento estimulan a que los clientes interactúen con la marca, involucrándose 
con plena predisposición a participar en comportamientos específicos con la marca.  

La experiencia relacional se refiere a las interacciones propias del ser humano, que lo 
llevan a relacionarse con otras personas o grupos (Nysveen et al., 2013; Schmitt, 1999). 
Es la necesidad intrínseca de ser aceptados positivamente por el medio social que le rodea, 
participando en la comunidad, intercambiando opiniones con otras personas y sentirse 
vinculado a otros con iguales gustos y preferencias. Este último apartado es de gran valor 
para las marcas, que pueden sacar provecho creando comunidades virtuales o físicas, en 
la que los consumidores interactúen entre sí, potenciando sus productos o servicios 
ofrecidos, fidelizando al cliente y creando una red de consumidores que hablen acerca de 
la marca (Nysveen et al., 2013).  

Existe un fuerte vínculo entre las dimensiones que componen la experiencia de marca y 
la co-creación de valor. Debido a la alta competencia entre marcas, la diferenciación ya 
no radica en el producto o servicio que puede ser similar entre empresas, sino que surge 
de la necesidad de crear experiencias de marca en el consumidor (Brakus et al., 2008) 
para lo que resulta esencial la participación e interacción del cliente. Patterson y Yu 
(2006) sostienen que, debido a la naturaleza intangible de los servicios, destacan la 
importancia de que la empresa adopte mecanismos que faciliten la co-creación de valor 
por parte del cliente, dado que esta interacción cliente-empresa se va a traducir en una 
mayor experiencia de marca. Nambisan y Baron (2007) en su investigación sobre las 
interacciones en entornos virtuales enfatizan la necesidad de que las empresas diseñen e 
implementen cuidadosamente los entornos virtuales para que éstos faciliten que los 
clientes alcancen experiencias de interacción positiva. Así, el diseño de entornos físicos 
y online que facilite la co-creación de valor del usuario con la marca se convierte en un 
medio para estimular la experiencia de marca (Kohler et al., 2011). De forma más 
concreta, Nysveen y Pedersen (2015) indican a partir de su trabajo realizado en el 
contexto de las entidades financieras de Noruega, que un estímulo previo o estrategia por 
parte de la empresa que facilite un entorno de co-creación de valor entre cliente-empresa, 
dará lugar a que se genere una mayor experiencia de marca. A partir de lo anterior, resulta 
de interés analizar si la co-creación de valor también contribuye a generar una mejor 
experiencia de marca, cuando ésta es implementada en un contexto de economía en 
desarrollo con un bajo nivel de bancarización de la población. Con base a lo anterior se 
propone la siguiente hipótesis: 

H1: La co-creación de valor tiene un efecto positivo y significativo en la experiencia de 
marca. 

5.3. Efectos de la co-creación de valor y la experiencia de marca en el capital de marca 

El capital de marca puede ser conceptualizado desde la perspectiva de los clientes a través 
del concepto de CBBE desarrollado por Aaker (1991, 1996) y Keller (1993, 2003). De 
acuerdo con Keller (1993), CBBE se puede conceptualizar como "...el efecto diferencial 
del conocimiento de la marca en la respuesta del cliente al marketing de la marca” (p. 2). 
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CBBE incluye creencias y actitudes de marca que abarcan los beneficios percibidos de 
una marca determinada (Keller, 1993). La mayoría de trabajos centrados en el estudio del 
CBBE toma las siguientes dimensiones: (a) conocimiento de la marca; (b) calidad de 
marca; (c) imagen de marca; y (d) lealtad a la marca (p.e.: Pinar et al., 2012).  

El conocimiento de la marca representa la fuerza de la presencia de la marca en la mente 
del público objetivo, a lo largo del tiempo (Aaker, 1996). La conciencia es esencial para 
CBBE porque es el primer paso para construir y aumentar el valor de la marca (Buil et 
al., 2008; Pappu et al., 2005). Esa notoriedad por una marca se expresa cuando el 
consumidor la identifica por encima de todos los competidores (Aaker, 1991). Las 
posibilidades de compra de un producto o servicio son más elevadas, cuando el 
consumidor tiene pleno conocimiento de lo que se ofrece (Moisescu, 2009).   

En la literatura, la calidad de la marca se ha utilizado indistintamente con la calidad 
percibida (Aaker, 1991; Zeithaml, 1988). La calidad percibida se define como la 
"percepción de la calidad general o superioridad de un producto o servicio en relación 
con las alternativas relevantes y con respecto a su propósito previsto". (Keller, 2003, p. 
238). La calidad percibida, es otra dimensión importante de CBBE (Buil et al., 2008; 
Pappu et al., 2005, 2006; Tong y Hawley, 2009; Yoo y Donthu, 2001). La imagen, es la 
dimensión de marca que más atención ha recibido en la literatura académica, 
proponiéndose varias perspectivas diferentes para definir la imagen de marca (Pinar et 
al., 2012). De estos, la definición elegida para el presente trabajo es la de imagen de marca 
como las percepciones razonadas o emocionales que los clientes atribuyen a marcas 
específicas (Dobni y Zinkhan, 1990; Keller, 2003).  

Mientras tanto, la lealtad a la marca se ha definido como el apego que un cliente tiene a 
una marca (Aaker, 1991), y la capacidad de fidelizar al cliente es uno de los objetivos de 
la gestión de marca. Aunque atraer nuevos clientes es fundamental, es más deseable y 
mucho menos costoso retener a los clientes actuales (Reichheld et al., 2000). Keller 
(2003) indica que la lealtad a la marca es la principal fuente de CBBE. El CBBE se basa 
en la lealtad a la marca del cliente (Buil et al., 2008; Pappu et al., 2005, 2006; Tong y 
Hawley, 2009; Yoo y Donthu, 2001). No obstante, otros autores defienden una 
perspectiva más global a través del CBBE general (con sus siglas en inglés OBE) (Yoo y 
Donthu, 2001). La OBE se define como “las diferentes respuestas de los consumidores 
entre un producto con marca y sin marca que presenta los mismos estímulos de marketing 
y atributos”. En esta investigación se adopta esta perspectiva más holística de medida del 
CBBE en la línea de otros trabajos recientes (Altaf et al., 2017; Frías-Jamilena et al., 
2017; Loureiro y Sarment, 2018). 

SDL sostiene que las marcas deben entenderse desde la perspectiva del cliente (Vargo y 
Lusch, 2004, 2008). Esta perspectiva está en línea con el marco de Aaker que sugiere que 
las percepciones de los clientes de una marca pueden formarse e influenciarse por 
cualquier contacto que puedan tener con esa marca (Aaker, 1996; Fournier, 1998). Como 
resultado, los clientes se consideran creadores activos de CBBE a través de sus 
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interacciones con proveedores y otros participantes (Brodie et al., 2006; Merz et al., 
2009). Por lo tanto, la co-creación de valor del cliente juega un papel importante en la 
formación de la marca (Brodie et al., 2006) y, por lo tanto, es probable que influya en las 
evaluaciones de CBBE (Merz et al., 2009). Esta es la relación a la que se aporta evidencia 
empírica en los trabajos de Frías-Jamilena et al. (2017) que comprueban que la co-
creación de valor es un antecedente del CBBE de un destino turístico; y en el de Mane y 
Diop (2017) para el contexto de las empresas chinas. Este tema es particularmente 
relevante en el contexto del sector de entidades financieras, más aún cuando se opera en 
contextos de países en desarrollo con una baja tasa de bancarización, ámbito en el que 
puede resultar de gran importancia el CBBE como fuente de ventaja competitiva que 
puede permitir que las entidades financieras alcancen a un mayor volumen de la 
población, y para el que se requiere de un mayor estudio de sus antecedentes. Comprender 
esta última faceta sería de interés a la literatura sobre SDL (Merz et al., 2009; Vargo y 
Lusch, 2004, 2008) y para la especializada en el sector de entidades financieras (Loureiro 
y Sarment, 2018; Rambocas y Arjoons, 2019; Rambocas et al., 2018), ya que ayudaría a 
orientar mejor las actividades de las entidades financieras hacia los clientes y así permitir 
que estos últimos generen mayor valor en su experiencia con la entidad financiera, que 
finalmente se traduciría en una mayor CBBE. Por lo tanto, se propone lo siguiente:   

H2: La co-creación de valor tiene un efecto positivo y significativo en el CBBE. 

La experiencia de marca hace referencia a las percepciones del cliente en todo momento 
cuando usa la marca a través de distintos medios (Sahin et al., 2011) con incidencia en 
las respuestas del consumidor hacia la marca (Brakus et al., 2009), lo que lleva a destacar 
la importancia de ésta para la formación del CBBE. Ha y Perks (2005) argumentan que 
la experiencia de marca ejercerá un gran impacto en la marca, que puede ser mucho mayor 
al impacto que produce el producto o servicio en sí, ya que son estas experiencias las que 
harán recordar al consumidor más fácilmente la marca. De forma que, dado que la 
experiencia de marca tiene vínculos con la parte emocional del cliente y su interacción 
con la marca, puede plantearse la posibilidad de que la experiencia de marca contribuya 
a generar un mayor CBBE (Bapat, 2017, 2018; Fernández-Sabiote y Delgado-Ballester, 
2011). El interés de la literatura por analizar el efecto que la experiencia de marca puede 
ejercer en la marca ha llevado a que se desarrollen trabajos como el de Cleff et al. (2014) 
que aportan evidencia empírica del efecto de la experiencia de marca con el conocimiento 
de marca y la imagen de marca (ambas dimensiones de la CBBE), y los de Brakus et al. 
(2009), Khan et al. (2016), Mukerjee (2018) y Nysveen y Pedersen (2015) que 
comprueban que la experiencia de marca influye en la lealtad hacia el consumidor (una 
de las dimensiones del capital de marca). Por otra parte, Hepola et al. (2017) añaden que 
la experiencia sensorial de marca tiene un impacto positivo en el procesamiento cognitivo, 
afectivo y comportamental del CBBE. De forma concreta para el sector de entidades 
financieras, Altaf et al. (2017) aportan evidencia empírica acerca del efecto positivo que 
la experiencia de marca ejerce sobre el CBBE en un contexto de economía avanzada, 
como es la de Malasia (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2018). El 
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trabajo de Altaf et al. (2017) permite establecer que la experiencia de marca es un 
antecedente del CBBE en el sector bancario, a partir del que se ha de avanzar si se quiere 
conocer si dicho efecto también existe cuando el contexto de estudio queda referido a 
entornos con economía en desarrollo y que presentan una baja tasa de bancarización. En 
base a lo anterior, se propone que: 

H3: La experiencia de marca tiene un efecto positivo y significativo en el CBBE. 

5.4. Efecto del capital de marca en la reputación de marca 

La reputación de marca se refiere al desempeño, el comportamiento corporativo y la 
percepción representativa de la compañía, basada en su actuación en el pasado, así como 
en su proyección futura, lo que permite diferenciarla de otras empresas de la competencia 
(Fombrun, 1995, p. 72). Se trata de la más alta excelencia sobre la realización de una 
actividad en este caso empresarial, que genera confianza en el cliente (Villafañe, 2001), 
y el resultado de la consolidación de la marca en el mercado (Cintamür y Yüksel, 2018). 
Las empresas que alcanzan una alta reputación, son capaces de atraer a nuevos clientes y 
queda registrada como el conjunto de percepciones conformado por las características 
más sobresalientes de una organización (Fombrun y Rindova, 2000). La reputación de 
marca es considerada una variable clave para el sector bancario, ya que genera confianza 
en la banca, y ello favorecerá el compromiso futuro de los clientes con las innovaciones 
(Casaló et al., 2007; Mukherjee y Nath, 2003). Lo anterior, permite resaltar la importancia 
de analizar las variables antecedentes de ésta, como puede ser el CBBE. De Quevedo-
Puente (2003) señalan que la reputación puede verse influida por el CBBE, relación para 
la que algunas investigaciones encuentran apoyo empírico como son las de Han et al. 
(2015) llevado a cabo sobre la base del sector de restaurantes, y el de Wang et al. (2006) 
que se realizó sobre la base del sector bancario de China. 

De forma particular para el sector financiero, resulta trascendente estudiar los 
antecedentes de la reputación dado que además de que resulta equiparable a la 
consecución de una ventaja competitiva, la reputación de la banca puede verse dañada 
por hechos negativos ocurridos en el entorno en el que opera y que pueden ser asociados 
con dicha entidad (como por ejemplo ocurrió con la banca española durante la crisis 
económica del año 2008 y siguientes, -Ruiz-Sánchez et al., 2014-). En este sentido, 
Villafañe (2001) indica que la reputación, además de tener la capacidad de mejorar los 
resultados de una compañía, también la dota de una mayor capacidad para operar en el 
mercado en situaciones de crisis. Pese a la importancia de identificar las variables 
antecedentes de la reputación (de forma concreta en este trabajo la CBBE), hasta la fecha 
no existen estudios que hayan aportado evidencia empírica acerca de si el CBBE influye 
de forma positiva en la reputación de las entidades financieras que operan en un contexto 
de economía en desarrollo y con un bajo nivel de bancarización de la población. Por lo 
tanto, se propone que: 

H4: El CBBE tiene un efecto positivo y significativo en la reputación. 

El modelo teórico de investigación propuesto se muestra en la Figura 1. 
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FIGURA 1 
Modelo de investigación propuesto 

 

6. Metodología 

6.1. Muestra 

Para el desarrollo de este trabajo empírico resulta interesante seleccionar un entorno en 
el que las entidades financieras operen en una economía en desarrollo y con un contexto 
de bajo nivel de bancarización de la población. Ecuador país en desarrollo, calificado por 
el Banco Mundial (2018) como una economía emergente (INEC, 2019). Cuenta con un 
sistema financiero compuesto por entidades privadas y públicas que alcanzan un 51% de 
inclusión financiera, lo que quiere decir que al menos la mitad de la población ecuatoriana 
cuenta con algún producto o servicio bancario (Global Findex, 2019). Índice de 
bancarización que está por debajo del promedio mundial y de Latinoamérica, 69% y 55% 
respectivamente (Banco Mundial, 2020). Estos motivos llevaron a que se seleccionara 
Ecuador para realizar el estudio empírico. De forma concreta se realizó una encuesta a 
clientes de entidades financieras ecuatorianas (incluyendo todos los formatos de banca 
minorista del país: bancos, mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito). Los 
participantes debían cumplir dos condiciones para poder participar en el estudio: ser 
mayor de edad y ser usuarios del sistema financiero ecuatoriano en los últimos 6 meses. 
Uno de los principales problemas del método de encuesta es la baja tasa de respuesta, que 
puede tener varios impactos tanto en la cantidad como en la calidad de los datos 
obtenidos. (Diamantopoulos y Schlegelmilch, 1996). Dado que estudios anteriores 
encontraron que es probable que los incentivos monetarios aumenten la tasa de respuesta 
(p.e.: Jobber y O'Reilly, 1998), como incentivo para participar en la encuesta, el correo 
electrónico también incluyó que los participantes tienen la opción de participar en un 
sorteo. (50 USD en efectivo). Para un sorteo de premios al final de la encuesta, los clientes 
tenían la opción de hacer clic en el enlace para agregar su información de contacto, por 
lo que no se pudo establecer ningún enlace a ninguna de las respuestas. Recibimos 426 
respuestas, de las que 415 fueron válidas. La distribución de la muestra refleja un reparto 
de usuarios de las distintas entidades financieras acorde a la distribución de los bancos 
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más grandes del país, según la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca, 2019), 
además de una distribución geográfica por el país acorde al catastro de la Súper de Bancos 
(Superintendencia de Bancos, 2019). Además, las características socio-demográficas de 
los participantes en la muestra en cuanto al género (un 51% femenino), la edad (una 
mayoría del 70% entre los 18 y 35 años), el nivel educativo (una mayoría del 55% 
universitario) son acordes al perfil alcanzado en otros estudios realizados en este sector 
como son Bustamante y Amaya (2019) y el de Loureiro y Sarmento (2018). 

6.2. Escalas de medidas 

Las escalas de medida usadas en este trabajo han sido validadas previamente por la 
literatura en trabajos aplicados al sector de servicios y de forma concreta en relación con 
entidades financieras (Tabla 1). La co-creación de valor se midió a partir de una escala 
basada en los trabajos de Chan et al. (2010), Nysveen y Pedersen (2015) y Prahalad y 
Ramaswamy (2004). Por su parte, la experiencia de marca se midió con base a los 
artículos de Bapat (2017, 2018), Brakus et al. (2009) y de Nysveen y Pedersen (2015). En 
relación con el CBBE se ha optado por medirlo de forma global, adaptado de un artículo 
de investigación de Yoo et al. (2000), escala que ha sido utilizada en el contexto de las 
entidades financieras (Altaf et al., 2017; Garanti y Kissi, 2019; Loureiro y Sarment, 
2018). Finalmente, la escala de reputación utilizada cuenta con un amplio respaldo de la 
literatura especializada en el sector servicios (Anderson y Weitz, 1992; Ganesan, 1994; 
Doney y Cannon, 1997 y Díaz-Martín et al., 2007), junto con la escala de la reputación 
online de Veloutsou y Moutinho (2009).  

La encuesta capturó las opiniones de los clientes en términos de su experiencia bancaria 
general, empleando una escala Likert de siete puntos, en la que "uno" equivalía a 
"totalmente en desacuerdo" y "siete" equivalía a "totalmente de acuerdo" y se desarrolló 
mediante un proceso de varias etapas (Anexo 1). 

7. Resultados 

En el modelo propuesto (Figura 1) se incluye el efecto de la co-creación de valor en la 
experiencia de marca, el efecto de ambas variables (co-creación de valor y experiencia de 
marca) en CBBE y el efecto de CBBE en la reputación. La metodología de modelado de 
ecuaciones estructurales (SEM) se consideró la más adecuada, dado que el modelo de 
investigación incluye variables latentes que no son directamente observables (Hair et al., 
2014, pp. 541–591). Se utilizaron los softwares de análisis de datos SPSS 22 y AMOS 22 
para examinar la estadística descriptiva y la estructura factorial de las escalas propuestas, 
y las hipótesis se probaron mediante SEM. 

Primero se estimaron y evaluaron las propiedades psicométricas del modelo propuesto. 
Dado que la prueba de Chi-cuadrado de normalidad multivariante de las variables 
incluidas en el modelo propuesto es significativa, es apropiado realizar la estimación 
utilizando el método de máxima verosimilitud combinado con el método bootstrap (Yuan 
y Hayashi, 2003). Incluso con el uso de esta técnica, el valor de Chi-cuadrado sigue siendo 
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significativo, lo que se debe a que es sensible al tamaño de la muestra. En este caso, una 
referencia válida es el valor de la Chi-cuadrado Normada, que da un valor de 3,13 y se 
encuentra dentro de los límites recomendados por la literatura. En cuanto al ajuste general 
del modelo, el valor RMSEA es aceptable (0,07) por debajo del límite recomendado. Las 
medidas de ajuste incrementales CFI (0,93), IFI (0,93) y TLI (0,92) también son 
aceptables. En su totalidad, se puede decir que el ajuste del modelo es aceptable. 

Las dimensiones incluidas en la co-creación de valor, experiencia de marca, CBBE y 
reputación reflejan la composición de las escalas cuando se puede confirmar su validez y 
fiabilidad (Devlin et al., 1993). Para lograrlo se deben analizar las cargas estandarizadas, 
el coeficiente de fiabilidad individual (R2), el intervalo de confianza y la significancia de 
cada uno de los ítems incluidos (Tabla 2). Las cargas estandarizadas y los indicadores de 
fiabilidad individual muestran un valor mayor o cercano al límite mínimo aceptable que 
es de 0,70 para las cargas estandarizadas y de 0.50 para la fiabilidad individual (Hair et 
al., 2014, pp. 541–591), a excepción del ítem SEN1 de la dimensión Experiencia 
Sensorial, el cual alcanza unos valores muy próximos a los de referencia (Tabla 2). El 
siguiente paso es verificar la consistencia interna de cada una de las dimensiones. La 
consistencia se puede medir con la fiabilidad compuesta y la varianza extraída. En ambos 
casos los valores obtenidos son aceptables, ya que se acercan o superan el valor de 
referencia de 0,70 para la fiabilidad compuesta y 0,50 en el caso de la varianza extraída 
(Hair et al., 2014, pp. 541–591) (Tabla 2). Finalmente, la validez discriminante entre las 
variables del modelo es adecuada, ya que el intervalo de confianza del coeficiente 
estimado no incluye el valor "1" (Anderson y Gerbing, 1988). 

TABLA 1 
Indicadores de escalas de validez convergente y consistencia interna 

Dimensiones de primer orden 
Factor Coeficientes estandarizados 

e intervalo de confianza 
Fiabilidad individual (R2) e 

intervalo de confianza 
Co-creación de valor (ρ=0,94; ρvc(n)=0,71) 

 

COC1 0,78 (0,71; 0,83) p=0,00 0,60 (0,51; 0,68) p=0,00 

COC2 0,75 (0,66; 0,81) p=0,00 0,56 (0,44; 0,66) p=0,00 

COC3 0,87 (0,82; 0,90) p=0,00 0,75 (0,67; 0,81) p=0,00 

COC4 0,90 (0,86; 0,92) p=0,00 0,80 (0,74; 0,85) p=0,00 

COC5 0,91 (0,88; 0,93) p=0,00 0,83 (0,77; 0,87) p=0,00 

COC6 0,84 (0,79; 0,88) p=0,00 0,70 (0,62; 0,78) p=0,00 

Experiencia Sensorial (ρ=0,80; ρvc(n)=0,57) 
 

SEN1 0,65 (0,55; 0,72) p=0,00 0,42 (0,30; 0,52) p=0,00 

SEN2 0,81 (0,72; 0,87) p=0,00 0,65 (0,52; 0,76) p=0,00 

SEN3 0,81 (0,75; 0,86) p=0,00 0,66 (0,57; 0,75) p=0,00 

Experiencia Afectiva (ρ=0,93; ρvc(n)=0,82) 
 

AFE1 0,90 (0,86; 0,93) p=0,00 0,81 (0,74; 0,86) p=0,00 

AFE2 0,93 (0,88; 0,95) p=0,00 0,86 (0,78; 0,91) p=0,00 

AFE3 0,89 (0,84; 0,92) p=0,00 0,79 (0,71; 0,85) p=0,00 

Experiencia Cognitiva (ρ=0,88; ρvc(n)=0,71) 
 

COG1 0,83 (0,77; 0,87) p=0,00 0,68 (0,59; 0,76) p=0,00 

COG2 0,92 (0,88; 0,94) p=0,00 0,84 (0,77; 0,89) p=0,00 

COG3 0,77 (0,70; 0,83) p=0,00 0,60 (0,49; 0,69) p=0,00 

Experiencia Comportamental (ρ=0,84; ρvc(n)=0,64) 
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Dimensiones de primer orden 
Factor Coeficientes estandarizados 

e intervalo de confianza 
Fiabilidad individual (R2) e 

intervalo de confianza 
COM1) 0,78 (0,72; 0,84) p=0,00 0,61 (0,52; 0,71) p=0,00 

COM2 0,74 (0,67; 0,80) p=0,00 0,55 (0,44; 0,65) p=0,00 

COM3 0,87 (0,82; 0,90) p=0,00 0,75 (0,67; 0,82) p=0,00 

Experiencia Relacional (ρ=0,91; ρvc(n)=0,77) 
 

REL1 0,89 (0,85; 0,92) p=0,00 0,79 (0,72; 0,85) p=0,00 

REL2 0,90 (0,86; 0,93) p=0,00 0,81 (0,73; 0,87) p=0,00 

REL3 0,84 (0,78; 0,89) p=0,00 0,70 (0,61; 0,78) p=0,00 

Capital de Marca (ρ=0,93; ρvc(n)=0,76) 
 

CBBE1 0,90 (0,85; 0,93) p=0,00 0,81 (0,72; 0,87) p=0,00 

CBBE2 0,86 (0,79; 0,91) p=0,00 0,73 (0,62; 0,82) p=0,00 

CBBE3 0,89 (0,83; 0,94) p=0,00 0,80 (0,69; 0,88) p=0,00 

CBBE4 0,84 (0,75; 0,91) p=0,00 0,71 (0,56; 0,82) p=0,00 

Reputación Offline (ρ=0,95; ρvc(n)=0,86) 
 

REP1 0,91 (0,86; 0,94) p=0,00 0,82 (0,74; 0,88) p=0,00 

REP2 0,93 (0,89; 0,96) p=0,00 0,87 (0,80; 0,92) p=0,00 

REP3 0,95 (0,92; 0,97) p=0,00 0,90 (0,84; 0,93) p=0,00 

Reputación Online (ρ=0,96; ρvc(n)=0,88) 
 

REP4 0,94 (0,90; 0,96) p=0,00 0,87 (0,81; 0,92) p=0,00 

REP5 0,94 (0,90; 0,96) p=0,00 0,87 (0,81; 0,92) p=0,00 

REP6 0,95 (0,88; 0,98) p=0,00 0,90 (0,77; 0,96) p=0,00 

Dimensiones de segundo orden 
Experiencia de Marca (ρ=0,95; ρvc(n)=0,79) 

 

Experiencia Sensorial 0,81 (0,74; 0,87) p=0,00 0,66 (0,54; 0,76) p=0,00 

Experiencia Afectiva 0,82 (0,77; 0,88) p=0,00 0,68 (0,59; 0,77) p=0,00 

Experiencia Cognitiva 0,92 (0,87; 0,97) p=0,00 0,85 (0,76; 0,93) p=0,00 

Experiencia Comportamental 0,95 (0,91; 0,99) p=0,00 0,91 (0,83; 0,98) p=0,00 

Experiencia Relacional 0,92 (0,88; 0,96) p=0,00 0,85 (0,77; 0,92) p=0,00 

Reputación de Marca (ρ=0,86; ρvc(n)=0,76) 
 

Reputación Offline 0,96 (0,87; 1,01) p=0,00 0,91 (0,76; 1,03) p=0,00 

Reputación Online 0,77 (0,67; 0,86) p=0,00 0,60 (0,45; 0,74) p=0,00 

Notas: ρ= Fiabilidad compuesta; ρvc(n) = Varianza extraída 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Los resultados obtenidos a la fecha llevan a concluir que el conjunto de dimensiones 
propuesto para medir las variables incluidas en el modelo de investigación (co-creación 
de valor, experiencia de marca, CBBE y reputación) son válidas, dado que permite 
confirmar la existencia de una fiabilidad y validez adecuada y fiabilidad por confirmar.  

Volviendo a las hipótesis consideradas, el análisis realizado permite alcanzar los 
resultados recogidos en la Figura 2, que permiten señalar los siguientes aspectos: 
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FIGURA 2 
Resultados del modelo de investigación propuesto 

 
H1 propone que la co-creación de valor tiene un efecto positivo en la experiencia de 
marca. Los resultados muestran una relación estadísticamente significativa (p <0,01), por 
lo que existe apoyo empírico para esta hipótesis. Además, el efecto detectado es bastante 
marcado (0,78), con un intervalo de confianza entre 0,73 y 0,82. Por lo tanto, existe apoyo 
estadístico para esta hipótesis y se puede concluir que la co-creación de valor tiene un 
efecto positivo en la experiencia de marca. 

H2 propone que la co-creación de valor tiene un efecto positivo en CBBE. Los resultados 
revelan una relación estadísticamente significativa, con un nivel de significancia de p 
<0,01. El efecto asciende a 0,26 con un intervalo de confianza entre 0,13 y 0,39. Por lo 
tanto, existe apoyo empírico para esta hipótesis y se puede concluir que la co-creación de 
valor tiene un efecto positivo en CBBE. 

H3 propone que la experiencia de marca tiene un efecto positivo en CBBE. Los resultados 
muestran una relación estadísticamente significativa (p <0,01), por lo que existe apoyo 
empírico para esta hipótesis. El efecto detectado es importante (0,48), con un intervalo de 
confianza entre 0,33 y 0,61. Por lo tanto, existe apoyo estadístico para esta hipótesis y se 
puede concluir que la experiencia de marca tiene un efecto positivo en el CBBE. 

H4 propone que CBBE tiene un efecto positivo en la reputación. Los resultados revelan 
una relación estadísticamente significativa, con un nivel de significancia de p <0,01. 
Además, el efecto resulta considerable, (0,79), con un intervalo de confianza entre 0,73 y 
0,85. Por lo tanto, existe apoyo empírico para esta hipótesis y se puede concluir que 
CBBE tiene un efecto positivo en la reputación. 

 

Co-creación de 

valor 

CBBE 
 

Reputación de 

marca 

H4: 0,79* 

Experiencia de 

marca 

H2: 0,26* 

H3: 0,48* 

H1: 0.78* 

Valor: coeficiente estandarizado. *p<0,01. 
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8. Conclusiones e implicaciones 

Los países con economías en desarrollo y con bajas tasas de bancarización presentan 
diferencias negativas importantes con respecto al bienestar de la población alcanzado en 
países que presentan una alta tasa de bancarización de la población (Bustamante y Amaya, 
2019). El incremento de la tasa de bancarización se relaciona con la consecución de un 
mayor bienestar para el país (Banco Mundial, 2018). Ante esta situación resulta relevante 
analizar las actuaciones que las entidades financieras pueden llevar a cabo para conseguir 
captar clientes y retener a los actuales en estos contextos y de esta forma sentar una de las 
bases para el aumento de la tasa de bancarización de la población. La consecución de una 
mayor reputación corporativa resulta clave en este contexto donde la población suele 
mostrar una mayor desconfianza y desconocimiento hasta las entidades financieras 
(Martin and Hill, 2015; Mende y van Doorn, 2015). Para ello, en este trabajo, se han 
retomado las posibilidades que se iniciaron en Dza et al. (2013) basadas en la SDL, a 
partir de la que se identifica que el cliente genera un mayor valor cuando interactúa con 
la empresa, a partir de las que se ha de avanzar para identificar las variables y mecanismos 
claves que permitan que las entidades financieras que operan en contextos de países en 
desarrollo con baja tasa de bancarización de la población consigan alcanzar una mayor 
reputación. De forma concreta, se ha aportado evidencia empírica de que (a) el CBBE es 
un antecedente de la reputación, (b) la experiencia de marca y la co-creación de valor 
influye en el CBBE y (c) la co-creación de valor en la experiencia de marca.  

De esta investigación se derivan varias contribuciones interesantes para la literatura 
especializada en las entidades financieras. En primer lugar, los resultados muestran que 
el CBBE es un antecedente de la reputación de la entidad financiera. Este resultado resulta 
acorde a la literatura previa que ha analizado esta relación sobre la base de empresas del 
sector servicios (p.e.: Han et al., 2015) o el sector de las entidades financieras, y 
contribuyen a generalizar esta relación también en el contexto de las entidades financieras 
que operan en economías en desarrollo con tasas de bancarización de la población bajas. 
En segundo lugar, se han identificado dos variables antecedentes del CBBE que son la 
experiencia de marca y la co-creación de valor.  

La relevancia de la CBBE para la competitividad de las empresas, lleva a que la literatura 
siga mostrando interés en conocer variables antecedentes del CBBE (p.e.: Loureiro y 
Sarment, 2018; Rambocas y Arjoons, 2019; Rambocas et al., 2018). En relación con el 
efecto de la experiencia de marca en el CBBE se ha obtenido apoyo empírico del efecto 
positivo que la experiencia de marca ejerce en el CBBE. La experiencia de marca hace 
referencia a las percepciones que el cliente alcanza cuando interactúa con la marca, lo que 
lleva a que sea lógico considerar que va a influir en el CBBE, tal y como sugiere la 
literatura previa (p.e.: Cleff et al., 2014; Mukerjee, 2018). Sin embargo, este resultado es 
una aportación para la literatura dado que los trabajos previos han analizado el efecto de 
la experiencia de marca sobre dimensiones del CBBE (en lugar de hacerlo en relación 
con el constructo completo de CBBE como se lleva a cabo en este trabajo).  
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Por otra parte, también se ha encontrado evidencia empírica del efecto de co-creación de 
valor en el CBBE. El hecho de que la co-creación de valor parta de la perspectiva del 
cliente y de su participación, lleva a que los clientes se puedan sentir más cercanos al 
CBBE y por tanto influir en su valoración. Esta relación es acorde y cuenta con apoyo 
empírico por parte de estudios realizados sobre la base de otros contextos (p.e.: Frías-
Jamilena et al., 2017; Mane y Diop, 2017), a partir de este trabajo se aporta evidencia 
empírica referida al ámbito de las entidades financieras que operan en contextos de 
economías en desarrollo y con baja tasa de bancarización de la población. 

Finalmente, en el trabajo también se aporta evidencia empírica acerca del efecto positivo 
que la co-creación de valor ejerce sobre la experiencia de marca. Dada la naturaleza de 
ambas variables, es de asumir la existencia de un vínculo entre la co-creación de valor y 
la experiencia de marca, como proponen Nysveen y Pedersen (2015) para el contexto de 
las entidades financieras noruegas, establecer estrategias basadas en la interacción 
cliente-empresa es la base para que el cliente participe y experimente con la marca. En 
este trabajo se avanza corroborando esta relación para un contexto de economías en 
desarrollo y con baja tasa de bancarización por parte de la población. La obtención de 
evidencia empírica para el efecto que la co-creación de valor y la experiencia de marca 
(ambas basadas en la interacción y participación cliente-empresa) sobre el CBBE son 
interesantes dado que, en contextos de baja tasa de bancarización de la población, ésta 
suele mostrar un menor grado de interacción con la entidad financiera (Bustamante y 
Amaya, 2019; Mende y van Doorn, 2015), lo que podría limitar el efecto de estas 
estrategias en el CBBE. 

8.1. Implicaciones prácticas y para el sector profesional 

Desde un punto de vista práctico, los resultados tienen varias implicaciones tanto para las 
entidades financieras públicas y privadas, como para los responsables del desarrollo 
económico y de bienestar de países con economías en desarrollo. Dado que la tasa de 
bancarización de la población se relaciona con el desarrollo de la economía y el bienestar 
alcanzado por la población, resulta de interés analizar las estrategias que pueden adoptar 
las entidades financieras que operan en estos contextos a fin de conseguir una mayor 
captación y retención de clientes. La naturaleza del sector de las entidades financieras, y 
más aún, las que operan en contextos de economías en desarrollo y en poblaciones con 
baja tasa de bancarización, lleva a que la reputación resulte clave para la captación y 
retención de clientes. Se debe considerar que una reputación negativa afecta a los índices 
de bancarización y penetración financiera en sectores como el de la economía popular y 
solidaria. Por ello es importante generar confianza para disminuir el efecto de situaciones 
que pongan en riesgo al sector de manera colateral con sus implicaciones para el 
desarrollo de la economía y del bienestar para la población. Para ello, en este trabajo se 
alcanzan resultados que pueden ser considerados por parte de los gerentes de las entidades 
financieras para finalmente conseguir una mayor reputación. 
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En primer lugar, el CBBE recoge la evaluación que los consumidores hacen de una marca 
y resulta clave para la reputación de la entidad financiera. Mejorar el CBBE implica 
trabajar sobre sus dimensiones, lo que plantea que las entidades financieras generen 
propuestas para incrementar el conocimiento y la imagen de la marca. Por otro lado, 
deben enfocarse en el mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido (por ejemplo, a 
través de capacitaciones al personal de la empresa y la mejora de instalaciones y medios 
para proveer el servicio). Se ha de cuidar que los productos y servicios ofrecidos 
respondan a las preferencias de los clientes como mecanismo para que estos sean de valor 
para el cliente. Finalmente, se ha de atender la fidelización de los clientes, diseñando y 
poniendo en funcionamiento actuaciones de acuerdo a los diferentes segmentos de 
clientes. 

En segundo lugar, relacionado con las estrategias que pueden adoptarse para conseguir 
un mayor CBBE y finalmente una mayor reputación corporativa, se ha adoptado una 
perspectiva propia de la SDL que se basa en la interacción y participación de los clientes 
con la entidad financiera. Dados los efectos positivos de la co-creación de valor y la 
experiencia de marca sobre el comportamiento del consumidor, lleva a que resulte 
interesante que la entidad financiera se plantee el diseño y adopción de entornos físicos y 
online que favorezcan la interacción entre cliente y empresa. Esta es la base para la puesta 
en práctica de una estrategia que va a favorecer la consecución de una mayor co-creación 
de valor cuando el cliente consume los servicios. Al mismo tiempo, una mayor interacción 
entre cliente y empresa va a generar una base que puede ser aprovechada para 
proporcionar experiencias a los clientes con la marca que se van a traducir en una mayor 
experiencia de marca. Así, establecer canales de interacción en la empresa con los clientes 
como puede ser a través del personal de atención al cliente en oficina, a través de banca 
telefónica o los medios online pueden ser una oportunidad para que los clientes puedan 
personalizar más los servicios a consumir o la necesidad de información o resolución de 
dudas que presenten. Otra vía para conseguir esta mayor interacción del cliente con el 
ámbito de la empresa podría ser potenciando las comunidades de usuarios que pueden ser 
virtuales, y que podrían contribuir a que los usuarios consigan alcanzar una sensación de 
mayor seguridad y confianza ante la entidad financiera y de pertenencia. Una última 
propuesta para fomentar la interacción y participación de los clientes con la entidad 
financiera podría ser a través de la creación de laboratorios de innovación que permita un 
intercambio de ideas y personalización del servicio que se traduzca en un mayor valor 
para el público y apego hacia la marca.  

En tercer lugar, considerando el efecto de la experiencia de marca en el comportamiento 
del consumidor, el diseño e implementación de estas estrategias orientadas a fomentar la 
participación e interacción de los clientes con la entidad financiera, también han de 
diseñarse tratando de potenciar la experiencia de marca. Para ello, algunas sugerencias 
son utilizar las experiencias sensoriales creadas a partir de la implementación de un aroma 
característico en las sucursales de las entidades financieras (sentido del olfato), o la 
adquisición de nuevos equipos que brinden una experiencia envolvente como los cajeros 
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automáticos con pantalla táctil o los quioscos bancarios virtuales (sentido del tacto). En 
relación a las experiencias comportamentales, se puede poner como ejemplo el desarrollar 
actividades vinculadas a la marca auspiciando eventos de carácter deportivo, cultural o 
artístico, que promuevan la participación activa del cliente a través de sus funciones 
motoras. Por último, considerando el componente relacional de la experiencia de marca, 
pueden crearse comunidades virtuales para fomentar la interacción entre clientes y 
usuarios (por ejemplo, a través de blogs en la web, pines en Pinterest, hashtags en 
Instagram, YouTube, etc.). Estas comunidades virtuales podrían responder a temáticas de 
interés y/o regionales para los clientes (como podría ser el deporte, el arte, la música, 
novedades o las noticias más relevantes) al mismo tiempo que podría intercambiarse 
información orientada a mejorar la confianza y conocimiento de la entidad financiera y 
sus productos.  

En definitiva, la adopción de las actuaciones propuestas en este trabajo, van a contribuir 
a que las entidades financieras que operan en contextos de países con economías en 
desarrollo y con baja tasa de bancarización de la población, alcancen una ventaja 
competitiva en el mercado, diferenciándose de otras entidades financieras gracias a la 
consecución de una mejor reputación. Ello se propone porque estas estrategias se orientan 
a favorecer que se construyan relaciones de mayor implicación y confianza con sus 
clientes y con la población en general. Lo anterior ha de traducirse en la consecución de 
mejores resultados y desarrollo del sector y finalmente bienestar de la población. 

9. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Al igual que toda investigación empírica, este trabajo tiene una serie de limitaciones que 
deben ser consideradas y que a su vez constituyen la base para la propuesta de futuras 
líneas de investigación. Una primera limitación a considerar es que el trabajo se lleva a 
cabo sobre la base de un contexto de país en desarrollo y con baja tasa de bancarización 
por parte de la población (como es Ecuador). A partir de ello, resulta de interés replicar 
este estudio en otros países latinoamericanos o de otros continentes para conocer si es 
posible generalizar los resultados alcanzados.  

Por otra parte, a pesar de que se han elegido las variables más idóneas para alcanzar los 
objetivos de la investigación propuestos, existen otras variables que resultan interesantes 
considerar si se quiere continuar avanzando en el conocimiento de las estrategias y 
variables claves capaces de influir en el comportamiento del consumidor y fomentar la 
tasa de bancarización de la población en contextos de economías en desarrollo. Una 
posibilidad puede ser analizar la influencia, que variables como son la formación 
académica o la residencia en núcleos urbanos, rurales o aislados de la población ejerce en 
la valoración de las estrategias adoptadas por la entidad financiera. Otra posibilidad es 
considerar otras variables propias de la SDL y el proceso de co-creación de valor como 
son el valor en uso y el valor en contexto. Además, puede resultar interesante considerar 
la opinión de otros informantes (como pueden ser los directivos responsables de las 
entidades financieras), junto con la de los clientes. 
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Finalmente, una línea de investigación de gran interés en este momento sería avanzar en 
el estudio de la eficacia del uso de las estrategias basadas en la interacción y participación 
de los clientes con la entidad financiera a través de medios online o a distancia, sobre el 
comportamiento del consumidor y el bienestar de la población en un contexto en el que 
la interacción personal cara a cara y el desarrollo económico ha quedado limitado debido 
a la incidencia de la pandemia de la COVID-19. 
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 ANEXO 1 

Escalas de medida 

Variable Dimensiones Ítems 

 
 
 
 

Experiencia de 
marca (basada en 
Brakus et al., 2009 

y Gentile et al., 
2007; Nysveen et 
al., 2015; Shim et 

al., 1998) 
  

Experiencia Sensorial 

SEN1. El banco deja una fuerte impresión en mis sentidos. 
SEN2. Como cliente del banco tengo interesantes experiencias 
sensoriales. 
SEN3. El banco apela fuertemente a mis sentidos. 

Experiencia Afectiva 

AFE1. El banco induce mis sentimientos. 
AFE2. Tengo fuertes emociones por el banco. 
AFE3. El banco a menudo me compromete fuertemente 
emocionalmente. 

Experiencia Cognitiva 

COG1. Me dedico a pensar mucho como cliente del banco. 
COG2. Ser cliente del banco estimula mi pensamiento y resolución 
de problemas. 
COG3. El banco a menudo desafía mi forma de pensar. 

Experiencia 
Comportamental 

COM1. A menudo me involucro en la acción y el comportamiento 
cuando uso servicios del banco. 
COM2. Como cliente del banco rara vez soy pasivo. 
COM3. El banco me activa. 

Experiencia 
Relacional 

REL1. Como cliente del banco, siento que soy parte de una 
comunidad 
REL2. Me siento como parte de la familia bancaria 
REL3. Como cliente del banco, nunca me siento solo 

Capital de marca 
(Yoo et al, 2000) 

Capital de marca 
global 

CBBE1. Incluso si otra marca tiene las mismas características que 
esta marca, preferiría elegir esta marca. 
CBBE2. Si otra marca no es diferente de esta marca de alguna 
manera, parece más inteligente elegir esta marca. 
CBBE3. Si hay otra marca tan buena como esta, prefiero elegir esta 
marca. 
CBBE4. Tiene sentido elegir esta marca en lugar de otras, incluso si 
son las mismas. 

 
Co-creación de 

valor (Chan et al., 
2010; Nysveen et 

al., 2015; 
Ramaswamy et al., 

2004)  

 

COC1. A menudo expreso mis necesidades personales al banco. 
COC2. A menudo sugiero cómo el banco puede mejorar sus 
servicios. 
COC3. Participo en las decisiones sobre cómo el banco ofrece sus 
servicios. 
COC4. A menudo encuentro soluciones a mis problemas en conjunto 
con el banco. 
COC5. Estoy involucrado de forma activa cuando el banco 
desarrolla nuevas soluciones para mí. 
COC6. El banco anima a los clientes a crear soluciones en conjunto. 

Reputación de 
marca (basada en  
Anderson et al., 

1992; Díaz-Martín 
et al., 2007; Doney 

et al., 1997; 
Ganesan , 1994;  

Veloutsou & 
Moutinho, 2009) 

Reputación offline 
REP1. Mi banco es de confianza 
REP2. Mi banco tiene una imagen de honestidad 
REP3. Mi banco es confiable 

Reputación online 
REP4. La banca online de mi banco es de confianza 
REP5. La banca online de mi banco tiene una imagen de honestidad 
REP6. La banca online de mi banco es confiable 
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RESUMEN 
En los mercados emergentes, los consumidores tienen el dilema de elegir 
entre marcas locales y extranjeras. Muchas marcas extranjeras son globales 
y estandarizan aspectos de comunicación de su marca como el logo, imagen, 
empaque y posicionamiento mediante campañas de publicidad para 
adueñarse de los mercados locales. Varias marcas locales han logrado 
mantener la preferencia de los consumidores en sus mercados. Las 
preferencias de los consumidores al momento de decidir sus compras están 
ligado a las actitudes y sentimientos que expresan implícita o explícitamente. 
El etnocentrismo del consumidor, la animosidad del consumidor y la lealtad 
del cliente, actuando en conjunto explicarían las preferencias de los 
consumidores, investigación no realizada a profundidad. La literatura sobre 
el etnocentrismo y la lealtad es abundante, pero la animosidad carece en lo 
referente a sus antecedentes, vacío que se pretende superar en el presente 
artículo de revisión de literatura. Se comenta el caso particular del Perú 

Palabras clave: 
Globalización, marcas, actitud, etnocentrismo, animosidad, lealtad, intención 
de compra. 

ABSTRACT 
Please, include here a brief summary of your study with extension up to 150 
words. Note that the first page contains neither heading nor footnotes nor 
page number. Use italics. In emerging markets, consumers have the dilemma 
of choosing between local and foreign brands. Many foreign brands are 
global and standardize communication aspects of their brand such as logo, 
image, packaging and positioning through advertising campaigns to take over 
local markets. Several local brands have managed to maintain consumer 
preference in their markets. The preferences of consumers when deciding their 
purchases are linked to the attitudes and feelings that they express implicitly 
or explicitly. Consumer ethnocentrism, consumer animosity and customer 
loyalty, acting together, would explain consumer preferences, research not 
done in depth. The literature on ethnocentrism and loyalty is abundant, but 
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animosity is lacking in relation to its antecedents, a void that this article seeks 
to overcome in this literature review article. The case of Peru is discussed. 

Keywords: Globalization, brands, attitude, ethnocentrism, animosity, loyalty, purchase 
intent. 
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Introducción 

La globalización ha potenciado el comercio de bienes y servicios (Karoui y Khemakhem, 
2019; Makanyeza y du Toit, 2017; Ranjbarian et al., 2010) incrementando la competencia 
entre marcas globales y locales y su disposición para los consumidores (Calvo y Levi-
Mangin, 2013; Bartikowski y Walsh, 2015; Tomić et al., 2019). Muchas marcas 
extranjeras son globales y estandarizan aspectos de comunicación de su marca como el 
logo, imagen, empaque y posicionamiento mediante ingentes campañas de publicidad 
para adueñarse de los mercados locales. Sin embargo, las marcas locales exitosas han 
logrado mantener la preferencia de los consumidores en sus mercados. 

En el caso particular de Perú, los productos domésticos compiten exitosamente con los 
extranjeros. Por ejemplo, la bebida gaseosa Inca Kola supera en ventas a Coca Cola, 
siendo además la marca más influyente de bebidas carbonatadas (Semana Económica e 
Ipsos Perú, 2019). Cabe hacer la pregunta: ¿Cuáles son las variables que explican el éxito 
de las marcas domésticas y en particular de las marcas peruanas versus las extranjeras?  

Muchos consumidores favorecen (en diversos grados) los productos nacionales sobre los 
extranjeros (Herche, 1992; Shimp y Sharma, 1987; Supphellen y Rittenburg, 2001). 
Términos como sesgo nacional del país (Balabanis y Diamantopoulos, 2004) o sesgo del 
país de origen (Verlegh, 2007) se usan para describir al sesgo contra los productos 
extranjeros y a favor de los nacionales (Balabanis y Diamantopoulos, 2004) y se ha vuelto 
más relevante que nunca (Balabanis y Siamagka, 2017). Esta preferencia se evalúa 
comparando las actitudes de los consumidores hacia los productos nacionales versus las 
actitudes hacia los productos extranjeros similares (Schooler, 1965).  

La tendencia actual es analizar el comportamiento del consumidor con variables sobre 
actitudes y valores (Bernabéu et al., 2013; Latif et al., 2019; Prince et al., 2019; Ma et al., 
2020). Variables como el etnocentrismo y la animosidad de los consumidores explican el 
comportamiento del consumidor de preferir los productos locales sobre los extranjeros 
(Riefler y Diamantopoulos, 2007; Shankarmahesh, 2006, Strizhakova y Coulter, 2019). 
Bandyopadhyay et al., 2011), sostienen que los consumidores prefieren comprar 
productos locales debido al sentido de lealtad hacia su país de origen o porque perciben 
la superioridad de sus productos. 

Creencias, actitudes, emociones y comportamientos de los consumidores 

Etnocentrismo del consumidor 

El etnocentrismo del consumidor fue conceptualizado por Shimp y Sharma (1987) como 
una propiedad característica de la personalidad de los individuos. Como tal, es de esperar 
que, bajo ciertas circunstancias, influyan en las actitudes y comportamientos hacia 
productos extranjeros y, recíprocamente, hacia productos nacionales competitivos 
(Sharma, Shimp y Shin,1995).  
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En referencia al etnocentrismo del consumidor, Shankarmahesh (2006), realizó una 
revisión exhaustiva de las investigaciones realizadas sobre el etnocentrismo del 
consumidor y elaboró un marco integrador con los antecedentes y consecuencias directas 
e indirectas a través de mediadores y moderadores88.  

Adicionalmente Dogi (2015) efectuó una revisión de literatura sobre los factores que 
afectan el etnocentrismo del consumidor y cómo influye en la selección de los productos 
extranjeros y nacionales, concluyendo que factores demográficos, sociopsicológicos, 
macroambientales y las diferentes características de los productos, aunado a factores 
políticos condicionan el comportamiento del consumidor, en concordancia con la 
investigación de Shankarmahesh (2006).  

Inicialmente, Shimp y Sharma (1987), conceptualizaron que el etnocentrismo del 
consumidor es un constructo unidimensional. Estudios posteriores han demostrados que 
tiene varias dimensiones. Por ejemplo, Siamagka y Balabanis (2015), sostienen que son 
cinco dimensiones: prosocialidad, cognición, inseguridad, reflexividad, y habituación. 
Sharma (2015) definió las dimensiones: reacción afectiva, sesgo cognitivo y preferencia 
de comportamiento, que es apoyada por Ma et al., (2020). 

Lealtad del consumidor 

Oliver (1997) define la lealtad como un profundo compromiso sostenido de recompra o 
re-patrocinio de un producto o servicio preferido de manera consistente...... Watson, 
Beck, Henderson y Palmatier (2015) revisaron los estudios de la lealtad del cliente 
publicados en journals de marketing desde 1980, concluyendo que la lealtad tiene dos 
componentes principales: las actitudes y los comportamientos, que operacionalmente se 
denominan lealtad actitudinal y lealtad de comportamiento. Asimismo, determinaron que 
los principales constructos antecedentes o conductores de la lealtad son: compromiso, 
confianza, satisfacción e incentivos a la lealtad, y han sido relacionados de manera 
positiva a la lealtad del cliente. 

 

1.1. Animosidad del consumidor 

Con referencia a la animosidad del consumidor (Klein, Ettenson y Morris, 1998), a pesar 
de la abundante literatura existente sobre sus dimensiones y consecuencias (efectos), se 
han realizado pocas investigaciones sobre los antecedentes de la animosidad, por lo tanto, 
se necesita más investigación para comprender sus antecedentes únicos (Fernández-
Ferrín et al., 2015), sus mediadores y moderadores. 

Se sabe que los antecedentes de animosidad indican que los consumidores que albergan 
altos niveles de animosidad son más propensos a ser patriotas y mayores (Klein y 
Ettenson, 1999) y tienen una tendencia a albergar más dogmatismo, nacionalismo y 
                                                        
88 Para más información ver Shankarmahesh, M.N. (2006). Consumer ethnocentrism. An integrative 

review of its antecedents and consequences. International Marketing Review, 23, 146-172. 



 

619 
 

menos internacionalismo (Shoham et al., 2006) y una mayor percepción de amenaza, 
actitudes políticas antitéticas y experiencias personales negativas (Hoffmann et al., 2011). 

La similitud cultural (Ma, Wang y Hao, 2012) modera el efecto negativo de la animosidad 
sobre la evaluación del producto extranjero y su intención de compra. Además, los 
estudios de Fong y sus colegas amplían el conocimiento de la estrategia de marca y los 
modos de entrada de FDI (Foreign direct investment), como empresas conjuntas, 
adquisiciones y subsidiarias propias en el contexto de la animosidad en el país anfitrión 
con baja animosidad (Taiwán) y alta animosidad (China) a empresas de Japón (Fong, Lee 
y Du, 2013, 2014, 2015).  

Sin embargo, los resultados parecen ser variables, según se puede apreciar en el resumen 
que se presenta en la Tabla 1, la cual presentamos en la presente ponencia como un aporte 
al conocimiento sobre la animosidad del consumidor, juntamente con los moderadores. 
Estos hallazgos pueden sugerir que la relación entre la demografía y la animosidad del 
consumidor puede variar entre los países de origen de los consumidores y las marcas 
(Han, 2017). O la animosidad del consumidor puede ser situacional como Ang, Jung, 
Kau, Leong, Pornpitakpan, y Tan (2004) y Jung, Ang, Leong,Tan, Pornpitakpan,y Kau 
(2002) han sugerido. 

1.2. La intención de compra del consumidor 

(Haque et al., 2015) afirma que la intención de compra sirve como una alternativa para 
medir el comportamiento de compra de los consumidores, mediante la Teoría de la Acción 
Razonada (TRA) de Fishbein y Ajzen, (1975) y de la Teoría del Comportamiento 
Planeado (TPB) de Ajzen, (1991, 2007). 

Tradicionalmente, la intención se define como los antecedentes que estimulan e impulsan 
las compras de productos y servicios de los consumidores (Hawkins y Mothersbaugh, 
2010).  También Schniederjans, (2014) define la intención de compra como la 
probabilidad subjetiva de un consumidor de comprar un producto. 

Kim y Pysarchik (2000) han demostrado la existencia de una fuerte correlación entre estos 
dos constructos. Por lo tanto, afirman que la intención de compra sirve como una 
alternativa para medir el comportamiento de compra de los consumidores. En 
consecuencia, la intención de los consumidores hacia un comportamiento particular se ha 
mantenido en el foco central de las teorías conocidas como la Teoría de la Acción 
Razonada y de la Teoría del Comportamiento Planeado. 

El caso particular del Perú 

Marcas peruanas exitosas 

Dentro de este marco de liberalización del mercado, existen productos peruanos que 
compite exitosamente con los productos extranjeros. Por ejemplo, en el mercado de las 
bebidas gaseosas, Inca Kola supera en ventas a Coca Cola. Otros ejemplos de productos 
nacionales que compiten exitosamente con los extranjeros son Pardos Chicken contra la 
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norteamericana Kentucky Fried Chicken (KFC), hamburguesas Bembos con las 
extranjeras McDonald’s y Burger King, Detergente Bolívar de la empresa peruana 
Alicorp contra Ariel y otros de la estadounidense Procter & Gamble (P&G), crema dental 
y enjuague bucal Dento de la empresa peruana Intradevco Industrial contra Colgate de la 
empresa norteamericana Colgate-Palmolive.  

El caso de Inca Kola es sorprendente, según el Ranking de marcas más influyentes 2019, 
en la categoría de bebidas, Inca Kola lidera con 210 puntos de influencia (primer lugar en 
bebidas carbonatadas y 7º en el ranking general) y su competidor Coca-Cola con 169 
puntos de influencia (14º en el ranking general). Factores como cobertura, identidad y 
relevancia son claves en la influencia de las marcas en esta categoría según SEMANA 
económica e Ipsos Perú, 2019. Ver figura 1.  

A pesar de la importancia de los acontecimientos citados en el punto anterior, los 
investigadores académicos han mostrado escaso interés por conocer las variables que 
determinan el éxito de las marcas peruanas en su competencia con las extranjeras por la 
participación del mercado nacional de productos de consumo masivo. En consecuencia, 
esta carencia constituye una oportunidad de estudio y ha motivado el presente artículo 
que forma parte de una tesis doctoral en proceso de elaboración denominada Influencia 
del etnocentrismo, la animosidad y la lealtad en la intención de compra del consumidor: 
un estudio del mercado de consumo masivo en el Perú. 

Las variables explicadas líneas arriba han permitido construir un modelo que pretende 
explicar el éxito de las marcas locales (por extensión a las marcas peruanas). Ver Figura 
2. 

Conclusiones 

Mediante el presente artículo, se pone a consideración de la comunidad de investigadores 
la problemática que existe en los países emergentes (como el Perú) que es la falta de 
investigación de las variables que explican las preferencias del consumidor al momento 
de decidir la compra de bienes y servicios. 

Abundan investigaciones sobre el efecto de etnocentrismo sobre las intenciones de 
compra, o de la animosidad sobre la intención de compra, así como también de la lealtad 
sobre las preferencias del consumidor; también hay estudios de la animosidad juntamente 
con el etnocentrismo, algunas de estas investigaciones se han mencionado en el desarrollo 
del presente artículo. Efectos combinados que incluyen la lealtad, eletnocentrismo y la 
animosidad han sido relativamente muy poco estudiados.  Sukru, Özsomer, Kaplan y 
Coskun (2012); y Pai y Sundar (2014) realizaron estudios muy incipientes, que se 
pretende profundizar y aplicar al caso del Perú. 

Otra contribución de este artículo es que se pone a consideración de la comunidad 
investigadora, una compilación de los antecedentes y moderadores de la animosidad del 
consumidor. 
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CUADRO1 
Antecedentes y moderadores de la animosidad del consumidor 

 
Antecedentes demográficos 

Edad 
- Relación negativa significativa en el antagonismo Irán hacia productos USA (Bahaee and 

Pisani, 2009). Mayores tienen menos animosidad. 
- Relación positiva (crece con la edad) de consumidores USA hacia Japón (Klein y Ettenson, 

1999; Klein, 2002) y la animosidad de Grecia hacia productos de Turquía (Nakos y 
Hajidimitriou, 2007). También hay relación positiva del consumidor de Corea hacia Japón, 
siendo los más jóvenes menos antagónicos que los mayores (Han, 2017). 

- No existe relación (Funk et al., 2010; Klein et al., 1998; Mosley y Amponsah, 2006).  
 

Género 
- Relación negativa consumidores de Irán a productos USA (Bahaee and Pisani, 2009). 

Mujeres tienden a más animosidad que hombres. 
- No hay diferencias en animosidad de guerra, pero en animosidad económica hombres 

tienden a valores más altos que mujeres, en estudio USA-Japón (Klein et al., 1998; Klein, 
2002). Caso antigua Yugoslavia -OTAN, hombres muestran nivel más alto de animosidad 
de guerra (Fernández-Ferrín et al., 2015). 

- No hay diferencias consumidores Ghana de productos de Inglaterra (Mosley y Amponsah, 
2006). 

Nivel educativo 
- Relación negativa. Caso post guerra Irak (Rice y Wongtada 2007), personas más educadas 

mostraron menor animosidad que aquellas con menos educación; pero contrariamente, en el 
estudio Irán-USA (Bahaee and Pisani 2009) los estudiantes más educados sienten más 
animosidad que los menos educados. También estudio de Mosley y Amponsah, 2006, 
mostró relación negativa. 

- No hay relación (Klein y Ettenson, 1999) en los consumidores USA hacia Japón. 
 

Ingresos 
- No hay relación significativa, aunque los hombres mostraron más animosidad que las 

mujeres (Klein et al. 1998 y Klein y Ettenson 1999). 
- Relación negativa, cuanto más altos son los ingresos de los consumidores, menor es su nivel 

de animosidad (Rice y Wongtada 2007). 
- Resultados mixtos (Bahaee and Pisani 2009). Clase social alta de Irán muestra mayor 

animosidad que las clases baja y media. Se explica porque son empleados del gobierno y 
siguen las políticas anti USA.  

Ocupación y viajes al extranjero 
- Los trabajadores muestran niveles menores de animosidad que aquellos que no trabajan. 

Asimismo, los iraníes que han viajado al extranjero muestran menos animosidad que los que 
no viajaron (Bahaee and Pisani 2009). 

Antecedentes socio-psicológicos 
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Patriotismo 

- Relación positiva (Fernández-Ferrín et al., 2015 Klein and Ettenson, y 1999) 

- Correlación positiva parcial en las 6 relaciones estudiadas, pero solo la animosidad de los 
consumidores de Alemania y Rusia hacia los productos de USA son significativas. Sin 
evidencia en productos de Francia y Alemania (Hoffmann et al., 2011). 
 

Dogmatismo 
- Relación positiva de los judíos israelíes con la animosidad hacia los árabes israelíes 

(Shoham et al., 2006). 
 

Cosmopolitismo 

- Relación negativa con la animosidad de consumidores de Corea del Sur a productos de 
Japón (Park y Yoon 2017). También Hoffmann et al. (2011), encontró correlación negativa 
(asociación) en todas las relaciones estudiadas, pero sólo 3 fueron estadísticamente 
significativas (Alemania-Francia y Rusia- Francia y Alemania). 

 
Nacionalismo, internacionalismo  

- Relación positiva del nacionalismo con la animosidad hacia los israelí árabes (Shoham et 
al., 2006). 

- Relación inversa del internacionalismo con la animosidad hacia los israelíes árabes (Shoham 
et al., 2006). 

 
Etnocentrismo  
- (Hoffmann 2011) halló correlaciones positivas (nivel de asociatividad) entre el etnocentrismo 

del consumidor y la animosidad. De 6 relaciones sólo 4 son significativas (Alemania- Francia 
y Rusia, Rusia- Francia y USA). 

- Relación positiva en consumidores de Corea del Sur hacia productos de Japón (Park y Yoon, 
2017). 
 

Suceptibilidad a la influencia normativa (SNI) 
- Relación positiva con la animosidad de los consumidores de Taiwan hacia los productos de 

China y Japón (Huang et al. 2010) y también de los de Corea del Sur a los productos de 
Japón (Park y Yoon, 2017). Asimismo, Abraham y Reitman (2018) encontraron relación 
positiva en los estudios de Israel-Alemania y Rusia-USA. El comportamiento y los valores 
de los miembros del grupo de referencia influyó crucial y dominante en la generación de 
animosidad entre los consumidores. 

Individualismo y colectivismo 
- Han (2017) encontró relación positiva en los consumidores coreanos con valores 

colectivistas, mediana o nula relación con valores individualistas, en su animosidad hacia 
Japón. También Latif, et al., (2019) encontró relación positiva entre el colectivismo y 
animosidad de los consumidores chinos hacia USA. 

- Los consumidores occidentales (Alemania) son individualistas y basan su animosidad en 
experiencias personales negativas, los orientales (Rusia, Ucrania) son colectivistas y se 
basan en actitudes políticas o amenazas percibidas (Hoffmann et al., 2011).  

Moderadores de los efectos de la animosidad 
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Edad 
- Moderación positiva en la relación animosidad - WTB. Los consumidores taiwaneses 

mayores tienden a mostrar menos animosidad hacia los productos de Japón que los jóvenes. 
No hay efecto moderador para los productos de China (Huang et al., 2010). 

- También Huang et al., (2010 a) encontró que la edad y el nivel educativo moderan la 
relación animosidad -WTP los productos de Japón por los taiwaneses. 

 
Peligro económico 

- Se encontró efecto moderador negativo en la relación animosidad – evaluación calidad del 
producto, por los consumidores de Taiwán de los productos de Japón. No se encontró efecto 
moderador para los productos de China (Huang et al., 2010). 

 
Materialismo 

- Efecto positivo en la relación animosidad económica -WTB de comprar productos japoneses 
por los consumidores de China (Wang et al. 2013). El materialismo alivia el efecto negativo 
de la animosidad. 

 
Calidad del producto 

- Huang et al., (2010 a), halló moderación positiva de la evaluación de la calidad en la 
relación animosidad – WTP por los consumidores de Taiwán de los productos de Taiwán y 
Japón. 

 
Involucramiento (productos de alta participación Vs. baja participación) 

- Moderación negativa en la relación de la animosidad – WTB de productos de alta 
participación (p.e. autos). No hay moderación en productos de baja participación (p.e. 
bolígrafos). Park y Yoon, 2017, encontraron que el involucramiento potencia la animosidad 
(consumidores de Corea, productos de Japón) 

Similitud cultural 
- Mitiga el impacto negativo de la animosidad del consumidor (guerra y económica) en la 

relación con WTP de los productos de Japón, China y USA, por los consumidores de 
Taiwán (Ma et al.,2012) 

 
Suceptibilidad a las normas (SNI) 

- Moderación negativa en la relación animosidad de guerra-WTB de los productos de Japón 
por los consumidores de China (el SNI aumenta significativamente el efecto negativo de la 
animosidad de guerra); en contra de lo esperado, no hay moderación de SIN en la relación 
animosidad económica-WTB (Wang et al., 2013) 

Fuente: elaboración propia a base de revisión de artículos académicos (2020) 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta un análisis acerca de cómo el consumo de los 
principales presupuestos (gasto y tiempo) que debe manejar un turista en un 
destino afectan a la formación de su satisfacción en una transacción a través 
de un análisis de regresión multinivel (MLM). 
Respecto a los resultados, la regresión MLM confirmó que el consumo de 
estos presupuestos de gasto y tiempo afectan de manera positiva a la 
satisfacción de un turista con una transacción, gracias en parte a la 
confirmación de altas expectativas generadas por el precio de los productos 
y servicios y al estándar de comparación que un turista va conformando a lo 
largo de su visita. 
La relevancia de esta investigación se centra en ser la primera que recoge el 
efecto del consumo de estos presupuestos de manera conjunta en la 
satisfacción del turista, así como en el novedoso enfoque respecto a la 
recogida de datos. 

Palabras clave: 
Turismo cultural, Satisfacción del turista, Gestión de presupuestos, 
Regresión MLM 

ABSTRACT 
The aim of this research is to analyze how spending and time explain cultural 
tourist’s satisfaction in a cultural destination. For that purpose, a multilevel 
regression (MLM) was developed. 
Results of MLM regression confirm that the consume of both budgets, 
spending and time, are positively associated to tourist satisfaction with a 
specific transaction. The confirmation of high expectances related to price 
and the standard of comparison that a tourist develops during their stay could 
explain these relationships. 
This research is the first which aim to explain tourist satisfaction through the 
consume of both budgets jointly, moreover a new approach in the data 
collection process was used.  
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1. Introducción 

El turismo cultural y patrimonial se ha convertido en el segmento de mayor crecimiento 
en la industria turística, suponiendo un 36% del total del turismo y experimentando un 
crecimiento anual de más de un 4% con respecto al sector (WTO, 2018). 
Respecto a los turistas principalmente motivados por la cultura, estos se han convertido 
en uno de los sectores más deseables para los destinos debido a sus mayores y patrones 
de gasto y al estar asociados con una mayor sostenibilidad para los destinos (Correia, 
Kozak y Ferradeira, 2013). Además, esta tipología de turismo juega un papel fundamental 
en la conservación del patrimonio y el desarrollo económico de los destinos (Rypkema, 
Cheong y Mason, 2011; Chen, Zhang y Qiu, 2013). Por ello, es importante distinguir esta 
tipología de otras, puesto que difieren en cuanto a los motivos del viaje, los intereses de 
los turistas o la localización geográfica de los destinos (Brida, Disegna y Scuderi, 2013). 
Respecto al comportamiento del turista cultural, estos tienden a realizar estancias más 
cortas con un mayor gasto diario en el destino (De Menezes, Moniz y Vieira, 2008). Estos 
presupuestos de gasto y tiempo que ha de manejar un turista cultural modificará sus 
patrones de comportamiento en el destino. Por ejemplo, un turista con una estancia más 
corta y un elevado gasto previsto tenderá a visitar las principales atracciones culturales 
del destino (Lau & McKercher, 2006), las cuales están asociadas a unos mayores niveles 
de satisfacción (Botti, Peypoch y Solonandrasana, 2008). 
El presupuesto de gasto y de tiempo que ha de manejar un turista en el destino modificará 
su comportamiento en el mismo y con ello su satisfacción. Derivado del término 
“satisfacción del consumidor”, la satisfacción del turista ha centrado la atención de 
numerosos investigadores desde la década de los 60 (Chen et al., 2013), siendo 
reconocido como una de las claves de valoración que el turista realiza respecto de un 
servicio turístico y un aspecto crucial en el marketing de los destinos (Bowen y Clarke, 
2002). Esta satisfacción ha sido definida desde varias perspectivas como la “discrepancia 
percibida entre las expectativas previas y resultado percibido tras el consumo” (Oliver, 
1980), “como el grado de sentimiento experimentado que desemboca en un sentimiento 
positivo” (Rust y Oliver, 1994) o “referido a la función de las expectativas pre-viaje y la 
experiencia post-viaje” (Turner y Reisinger, 2003), relacionándose dicho término con 
otros como valor percibido, calidad de servicio, lealtad o WOM (Chen y Chen, 2010).  
Es por ello que el estudio sobre satisfacción del turista es importante por muchas razones, 
tales como la recomendación del destino, lealtad del turista, disminución de quejas (con 
todos sus costes directos e indirectos y, por supuesto, para una exitosa gestión de 
marketing del destino entre otros (Swarbrooke y Horner, 2007). 
Por ello, el propósito de este estudio es analizar cómo el comportamiento del turista en 
un destino cultural, teniendo en cuenta el consumo de sus presupuestos de gasto y tiempo, 
contribuye a la formación de su satisfacción en el mismo. Para tal fin, se procedió a captar 
turistas en la ciudad de Granada a través de una app móvil, la cual permitía el envío por 
parte del turista de su nivel de satisfacción puntual con una actividad, el gasto en la misma 
o la hora en la que fue realizada (automáticamente codificada usando su localización 
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GPS). Debido a la estructura jerárquica de los datos (las actividades realizadas estarán 
anidadas con cada turista), se decidió llevar a cabo una Regresión Multinivel (MLM) para 
explicar la satisfacción en cada actividad.  
Debido a que el presupuesto de gasto y tiempo de un turista en el destino es limitado, es 
necesario conocer cómo su consumo contribuye a la satisfacción del turista. También es 
importante para los gestores de las distintas actividades conocer a cuál de estos dos 
presupuestos ha de prestar mayor atención para maximizar esta satisfacción. Además, los 
resultados están relacionados con dos características del turismo cultural que pueden ser 
explicados, como el alto gasto de estos turistas y el bajo número de pernoctaciones que 
los caracteriza. Finalmente, debido a la complejidad de la captación de la muestra en 
estudios previos de satisfacción, esta se centraba en obtener la satisfacción global en el 
destino captando dicha muestra en aeropuertos u hoteles (Chen et al., 2013). Sin embargo, 
esta investigación ofrece un nuevo enfoque, captando la satisfacción del turista en tiempo 
real para cada actividad. Ello permite obtener una información más detallada para ayudar 
a la gestión de estas actividades en lugar de una gestión global del destino. 

2. Revisión de la literatura  
La satisfacción con una transacción específica y la satisfacción general son percibidos 
con diferentes constructos (Jones y Suh, 2000). El primer constructo se desarrolla 
mediante la evaluación de una única experiencia (Bitner y Hubbert, 1994), mientras que 
es la satisfacción global es medida acumulativa de todas las experiencias durante la 
estancia (Pizam, Neumann y Reichel, 1978), estando ambas positivamente relacionadas 
(Parasuraman et al., 1985). Sin embargo, esta satisfacción global es un concepto difícil 
de evaluar debido a la multitud de factores que en ella influyen y los cuales no están 
relacionados con un único servicio (Truong y Foster, 2006). Incluso en turismo, algunas 
actividades pueden generar una satisfacción a largo plazo y otras a corto (Botti et al., 
2008), ya que en un viaje cultural es común visitar diferentes lugares, contribuyendo todos 
ellos a la formación de la satisfacción de manera distinta (Noe y Uysal, 1997).  Por ello, 
en este estudio se tendrá en cuenta la satisfacción para cada actividad, definiendo esta 
satisfacción del consumidor (turista) como “el comportamiento post-consumo que emana 
de la evaluación cognitiva y emocional de una experiencia” (Bosque y Martín, 2008). 
En relación con el proceso de satisfacción turística, esta va desde el producto turístico 
(elementos tanto tangibles como intangibles), pasando por el factor de satisfacción 
(percepciones y expectativas del turista, así como factores incontrolables), hasta el 
resultado final (satisfacción, satisfacción parcial o insatisfacción) (Swarbrooke y Horner, 
2007). La literatura ha tratado identificar este proceso en, principalmente, cuatro modelos 
teóricos sobre satisfacción del turista (Kozak, 2001): “The NORM theory” la cual 
relaciona la localización con las “normas” de juicio sobre la calidad (Latour y Peat, 1979); 
“Importance-performance model” basado en la experiencia actual en el destino (Churchill 
y Supernant, 1982); “Expectation-performance model” en el que la expectativa del turista 
es medida en primer lugar para luego medir su percepción acerca del servicio. El gap 
entre ambos determinará la calidad del mismo y la satisfacción (Parasuraman et al., 1985); 
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y por último la que se seguirá en este estudio, la teoría de Oliver y Swan (1989). Esta 
teoría basada en la Equity Theory, propone el outcome-input model, en el que la 
satisfacción viene determinada por la comparación entre qué ha recibido el turista y 
tiempo y dinero empleados. En el siguiente epígrafe se discutirá sobro el rol de estos 
presupuestos de tiempo y dinero en la formación de la satisfacción del turista cultural. 
2.1 El efecto del consumo de los presupuestos de gasto y tiempo en la satisfacción de 
una transacción específica 
Durante su visita, un turista debe gestionar tanto el presupuesto de gasto como el 
presupuesto de tiempo disponible. El presupuesto de gasto está relacionado con el dinero 
total que un consumidor planea gastar, pero hay una importante brecha entre cuánto ha 
planeado y lo que realmente ha gastado (March y Woodsude, 2005), por lo que se debe 
tener en cuenta ambos conceptos. 
Previo a una adquisición, los consumidores tienen unas expectativas acerca de los 
atributos de la misma. A media que este producto o servicio se va consumiendo, el 
consumidor compara su percepción acerca del mismo con ese estándar de comparación 
previo, si el rendimiento es superior a ese estándar, surge una disconformidad positiva, 
siendo función directa de un mayor grado de satisfacción (Oliver y Swan 1989).  Por otra 
parte, se encuentra también un gran apoyo para el expectation-performance model 
(Parasuraman et al., 1985), siendo relevante que el precio es una manera para el cliente 
de determinar la calidad esperada de un producto (Konuk, 2019). De acuerdo con Gewal 
(1995), hay una relación positiva entre el precio del producto y las expectativas acerca de 
la calidad del mismo. Estas expectativas tienen un efecto directo y positivo en la 
satisfacción puesto que “sin observar el rendimiento de este producto, las expectativas 
predisponen al consumidor a dar una determinada respuesta acerca del mismo (altas 
expectativas, alta satisfacción y viceversa)” (Oliver, 1997, p.89). En esta misma línea, la 
confirmación de altas expectativas lleva a una alta satisfacción, mayor que la 
confirmación de bajas expectativas (Swan y Trawick, 1980). En resumen, la satisfacción 
del turista con una actividad vendrá dada por la confirmación de estas expectativas, siendo 
mayor cuando estas son confirmadas a través de mayores precios, siempre que estos se 
ajusten a lo obtenido (Konuk, 2019).  Por ello,  
 
H1: El dinero gastado en una actividad o servicio turístico estará relacionada de 
manera positiva con la satisfacción del turista en cada experiencia 
 
El tiempo es el otro presupuesto que un turista ha de manejar. Este es definido como “el 
tiempo de estancia que un turista puede permitirse” (Matias, Nijkamp y Neto, 2007, 
p183). De acuerdo con Haneman (1984) es conveniente separar el desplazamiento del 
tiempo de estancia en el destino. 
Mazursky (1989) propone que la satisfacción con una experiencia no está solamente 
considerada por las expectativas, sino que la similitud entre las experiencias presentes y 
pasadas han de ser tenidas en cuenta, puesto que estas experiencias pasadas pueden 
estimular respuestas afectivas que tienen efecto en la satisfacción de eventos futuros 
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(Shankar, Smith y Rangaswamy, 2003; Han, Duan y Guan, 2014), generando en el turista 
un estándar de evaluación de experiencias pasadas (Westbrook y Oliver, 1991). Así, si 
consideramos la estancia de un turista en un destino, este estándar estará principalmente 
con experiencias pasadas en la presente visita. En síntesis, este estándar estaría más 
ajustado a la realidad para una actividad específica, cuando el turista tiene acumulada 
experiencia con otras actividades en dicho destino (Mainolfi y Marino, 2018). A medida 
que la satisfacción de un turista se incrementa como consecuencia de experiencias 
pasadas positivas, la probabilidad de realizar otro gasto se incrementará también (Hill y 
Gardner, 1987) y también la probabilidad de valorar como satisfactoria una experiencia 
futura en el destino (Chen y Chen, 2010), derivado de un estado de excitación debida a 
esta satisfacción previa (Kim y Mattila, 2010).  Así, 
 
H2: El momento a lo largo de la estancia en el que el turista disfruta de una atracción 
o servicio está positivamente relacionado con la satisfacción asociada a dicha 
actividad.   
 
Por último, en un destino cultural es posible distinguir turistas con diferente motivación 
en el destino, lo cual modificará su satisfacción en el mismo (Botti et al., 2008), desde 
turistas altamente motivados por la cultura hasta una motivación puntual o eventual por 
la misma (Barac, 2012). Por ello, no sorprende que numerosos estudios hayan planteado 
una relación positiva y directa entre esta motivación y la satisfacción con un evento 
(Mainolfi y Marino, 2018). Los turistas principalmente motivados por la cultura 
apreciaran más estas atracciones (Prayag, Suntikul y Agyeiwaah, 2018). Por ello, se 
incluirá la motivación por la cultura como una variable de control. Además, el estándar 
normativo de comparación que un turista desarrolla en la evaluación de su satisfacción 
(Leiper, 1990), no solamente puede deberse a la estancia actual, sino también a estancias 
previas en el destino (Albaity y Melhem, 2017).  Por ello, también se incluirán las 
estancias previas como variable de control.  
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3. Metodología 
Esta investigación se centra en la ciudad de Granada, la cual atrajo a más de 3 millones 
de turistas en 201889, destino eminentemente cultural con la Alhambra como principal 
atracción (2.6 millones de visitantes90). 
 
3.1 Muestra y recogida de datos 
Los turistas eran interceptados en las principales atracciones culturales de la ciudad 
(Alhambra y Catedral), siendo invitados a participar en el estudio durante el periodo de 
junio de 2014 a junio de 2016. Una vez aceptaba participar, uno de los cabezas de familia 
debía descargar una app y responder a una encuesta donde se les preguntaba sobre ciertos 
atributos sociodemográficos, el número de visitas previas al destino, el principal motivo 
de su viaje, la duración de su estancia o su gasto planeado.  
La aplicación podía operar en segundo plano y registrar la localización del turista 
mediante la tecnología GPS. Cuando un turista permanecía en un lugar alrededor de 30 
minutos la app identificaría dicha área a través de un algoritmo de culstering (Medina et 
al., 2017), enviando una notificación en tiempo real al turista preguntado si había estado 
en alguna de las atracciones de la zona, y en caso afirmativo, reportar para cada actividad 
su nivel de satisfacción (en una escala de 5 estrellas) y el gasto realizado en la misma. 
Además, los participantes debían seleccionar el tipo de actividad que estaban realizando 
(actividad o visita cultural, de restauración, compras en general y de productos típicos o 
indicar si era cualquier otro tipo de actividad). Si el turista no permanecía más de 30 
minutos en el lugar podía enviar cada actividad realizada él mismo.  
En total 957 experiencias fueron enviadas por una muestra de turistas. De acuerdo con 
Maas y Hox (2005), la muestra necesaria dependerá del número mínimo de observaciones 
por individuo, siendo necesarios al menos 100 individuos cuando ese número de 
observaciones es de 5. En nuestro caso, cada turista envió al menos 5 actividades, con 
una media de 9.5 actividades por turista, superando la muestra recomendada por estos 
autores.  
En la tabla 1 se muestra un análisis de las características de la muestra, donde se observa 
que la satisfacción media es de 3.95 puntos sobre 5, siendo la edad media de los 
participantes de 31 años, con un presupuesto medio (excluido alojamiento y transporte) 
de 212€ y 2.69 días de estancia, con una motivación principalmente cultural y un 61% de 
turistas que repetían visita. 

 
 

 

                                                        
89 

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones/estadisticas/perfil_prof_granada_mar

19.pdf 

90 http://www.alhambra-patronato.es/fileadmin/pdf/visitas_guiadas/Balance_de_Visitantes_2016.pdf 
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TABLA 1 

 Características de la muestra (desviación típica) 
Dependiente Predictores Variables de control Sociodemográficos 

Satisfacción 

(0-5) 

Ppto. de 

gasto 

Ppto. de 

tiempo 

Motivación del viaje  

[-10;+10] 

Noveles (0) vs 

Repetidores (1) 

Edad  Tamaño 

del grupo 

3.95  

(1.05) 

212.37€ 

(107.09) 

2.69 días 

(1.03) 

2.64  

(3.79) 

38.61% vs 

61.39% 

31 

(7.06) 

2.54 

(0.61) 

 
3.2 Análisis de datos y escalas de medida 
La estructura de los datos, donde las experiencias o actividades están anidadas con los 
turistas, implica la existencia de al menos dos niveles jerárquicos (turistas y actividades), 
por lo que una modelización multinivel (MLM) ha de ser llevada a cabo para el análisis 
de una estructura anidada (Hox, Moerbeek y van de Schoot, 2010), ya que el análisis a un 
solo nivel (regresión clásica) no permite distinguir entre la varianza explicada por los 
distintos niveles (Julian, 2001). Para confirmar la influencia significativa de las 
características del turista sobre la satisfacción con las actividades realizadas se calcula el 
coeficiente de correlación intraclase (ICC) sobre el modelo nulo, el cual a partir de valores 
superiores a 0.1 (Hox et al., 2010) indica la necesidad de considerar el nivel de turista en 
la explicación de la satisfacción con actividades concretas desarrolladas por este. En 
nuestro caso dicho ICC es igual a 0.12, por lo que la MLM cobra sentido. 
Respecto a las medidas de las variables, nuestra variable dependiente, la satisfacción con 
una experiencia, es medida en una escala de 0 a 5 estrellas (desde una total insatisfacción 
hasta una satisfacción total), similar a otros estudios como el de Bigne, Andreu y Gnoth 
(2005), siguiendo las escalas propuestas por Westbrook y Oliver (1991). Esta medición 
de la satisfacción a través de un solo ítem ha sido ampliamente apoyada en la literatura 
(Van Riel, Liljander y Jurriens, 2001; Shankar et al., 2003) 
Respecto a las variables independientes, el presupuesto de gasto consumido será el 
cociente entre el gasto real de la actividad y el presupuesto total (March y Woodwise, 
2005; Brida y Tokarchuk, 2017). Por su parte, el presupuesto de tiempo consumido será 
medido también como un cociente, donde el numerador será la diferencia entre el 
momento de realización de una actividad y el momento de la primera experiencia 
(Vassiliadis, Priporas y Andronikidis, 2013) y el denominador el número total de días de 
estancia. 
En cuanto a las variables de control, la motivación del viaje será medida en una escala de 
-10 a 10. El turista debía repartir 10 puntos entre diferentes motivaciones las cuales se 
dividían entre motivaciones por elementos culturales (ej. visitar los monumentos de la 
ciudad) y no culturales del destino (ej. interés en la oferta de restauración) (Istoc, 2010). 
Un valor de 10 nos indicaba una total motivación completamente enfocada en los 
elementos culturales y -10 por los elementos no culturales. El número de visitas previas 
será una variable dummy (noveles=0, repetidores=1) (Albaity y Melhmen, 2017; Yuan et 
al., 2018). 



 

639 
 

4. Resultados y discusión 
4.1 Resultados 
Para analizar el rol del consumo de los presupuestos de gasto y de tiempo en la 
satisfacción con la transacción se llevó a cabo una MLM. El primer paso es la estimación 
de un modelo con ordenadas en el origen aleatorias (diferentes puntos de partida para 
cada turista) (Hox et al., 2010). El modelo específico a comprobar será el descrito en la 
ecuación 1, incluyendo las variables de control, para explicar la satisfacción con cada 
actividad desarrollada por el turista:  
=7A/0 = )** + 9*0 + )-*a7=A</0 + )b*A@?:c</0 + )*-:<A0 + )*b;<d?80 + 3/0 [1] 

Donde i es la actividad, j el turista,  )** la parte fija de la intersección y 9*0 la variación 
de la misma entre turistas. 
Previo al análisis se comprueba la ausencia de heterocedasticidad (test de Breusch-Pagan 
p-valor=0.18) y ausencia de multicolinealidad (Factores de Inflación de la Varianza, 
VIF<5). 
Así, el modelo propuesto fue estimado para testar el efecto del consumo de los 
presupuestos de gasto y tiempo, incluyendo el motivo del viaje y las visitas previas como 
variables de control. Los resultados del mismo se muestran en la tabla 2. De acuerdo con 
los mismos, cuando un turista gasta su dinero y tiempo en un destino, su satisfacción se 
va incrementando (p-valor<0.05). Respecto a la primera de nuestras hipótesis, que plantea 
que el precio pagado en una estancia de turismo cultural refleja el valor entregado por el 
proveedor, obtiene apoyo empírico. Por tanto, la confirmación de altas expectativas lleva 
a una mayor satisfacción. También se obtiene apoyo para la segunda de nuestras hipótesis, 
confirmando que se espera una mayor satisfacción al final de la estancia. Las 
transacciones previas permiten fijar unas expectativas para futuras transacciones, siendo 
más probable cumplirlas en futuras compras. 
Respecto a las variables de control, tan solo el motivo de la visita es significativo. Las 
visitan previas se incluyeron para descartar la posibilidad de que estas fueran claves a la 
hora de establecer un estándar de comparación para las atracciones del destino (Albaity y 
Melhem, 2017).  
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TABLA 2 

MLM con constantes aleatorias 
 

Variable    

Estimación 

(Desviación típica) 

t-valor 

(p-valor) 

Pendiente 3.62 (0.11) 31.81 (0.00) 

Presupuesto de gasto consumido 0.79 (0.33) 2.37 (0.01) 

Presupuesto de tiempo consumido 0.28 (0.13) 2.17 (0.03) 

Motivo del viaje 0.03 (0.01) 2.41 (0.01) 

Visitas previas 0.09 (0.11) 0.85 (0.39) 

Indicadores de ajuste: -2LL=2770.47; AIC=2774.47; BIC=2784.19 

    

El siguiente paso sería la inclusión de pendientes aleatorias para ambos consumos de 
presupuestos. La inclusión de una pendiente aleatoria para el consumo del presupuesto de 
gasto no mejora el ajuste global del modelo (diferencia en la desvianza=1.57; p-
valor=0.21), por lo que se decide retener el modelo más parsimonioso. Tampoco lo hace 
para el consumo de tiempo donde la matriz Hessiana no convergía. La no convergencia 
suele ser habitual en la fijación de pendientes aleatorias en MLM, dado que se introduce 
elevada complejidad al tener que incluir no una matriz de varianzas-covoarianzas para las 
perturbaciones (Hox et al., 2010). Por tanto, se retienen los resultados obtenidos para el 
modelo con constantes aleatorias descrito en la tabla 3. 
4.2 Discusión de los resultados 
El propósito de este estudio era analizar como el consumo de los dos principales 
presupuestos que un turista debe manejar en un destino afecta a la satisfacción en cada 
actividad. Para ello se desarrolló una MLM, la cual otorga a los gestores de los destinos 
y actividades un nuevo enfoque sobre cómo se forma la satisfacción de un turista a medida 
que consuma su tiempo y dinero en el destino. 
Atendiendo al consumo del presupuesto de gasto, nuestros resultados sugieren que un 
precio elevado para una actividad no reduce el nivel de satisfacción, sino todo lo 
contrario. En este sentido, el turista ve el precio de una actividad como un indicador de 
calidad (Gewal, 1995), generando altas expectativas respecto a la misma. En nuestro caso, 
el precio del ticket de la Alhambra podría ser un indicador de calidad de la misma, o el 
precio del menú de un restaurante (Konuk, 2019). Si estas altas expectativas se confirman, 
el turista se sentirá más satisfecho que ante la confirmación de bajas expectativas (Swan 
y Trawick, 1980), por lo que al turista no le importará pagar un mayor precio por una 
actividad si esta es de calidad.  Ello le generará mayores niveles de satisfacción incluso, 
por lo que a medida que un turista va gastando su presupuesto en el destino y sus 
expectativas se confirman, este tiende a experimentar una mayor satisfacción no solo con 
cada evento, sino con el destino en general si se mide como la agregación de experiencias.  
Respecto al consumo de tiempo en el destino, ya se ha hablado del estándar de 
comparación que aparece en un turista a medida que este consume un destino (Westbrook 
y Oliver, 1991). Las expectativas cercanas al final de la estancia estarán más cerca del 
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rendimiento esperado que el turista espera obtener en ellas. En línea con los resultados 
obtenidos, a medida que el turista pasa tiempo en el destino, este experimenta un 
sentimiento de excitación en el mismo derivado de unas experiencias previas 
satisfactorias (Kim y Mattila, 2010), lo que generará altos niveles de satisfacción, sobre 
todo al final de la estancia. Para generar este efecto es necesario ser consistentes en cuanto 
a la calidad ofrecida en los servicios del destino. Una alta variabilidad en esta consistencia 
dificultará la turista establecer este estándar de comparación. 
Por último, dado que el consumo de ambos presupuestos se mide como cociente con 
respecto al presupuesto disponible, es posible comparar sus coeficientes. La influencia 
del consumo del presupuesto de gasto (0.79) casi triplica el efecto que tiene el consumo 
del presupuesto de tiempo (0.28). Ello puede ser debido a que la visita a los principales 
atractivos de un destino, en nuestro caso culturales, se planifica de forma previa a la 
estancia (Imler, 2011), generando en el turista una satisfacción duradera que permanece 
durante el resto de la visita e incluso permanece tras la visita (Botti et al. 2008). Por tanto, 
la satisfacción con estos atractivos, principales reclamos del destino, puede no ve afectada 
por el consumo del presupuesto de tiempo. 

5. Conclusiones 
El presente estudio realiza un estudio de la satisfacción del turista cultural con cada 
actividad realizada durante su estancia usando una MLM para testar el efecto del consumo 
de los presupuestos de gasto y tiempo en la misma.  
El turista valora el consumo de estos presupuestos de forma positiva. Por una parte, el 
cumplimiento de altas expectativas (normalmente generadas por el precio de un atractivo) 
hace que un turista se sienta más satisfecho al ir comprobando que ese consumo de su 
presupuesto de gasto se ajusta al desarrollo que espera de las actividades consumidas. 
Además, este cumplimiento de expectativas pasadas va generando en el turista un 
estándar de comparación que hace que tienda a sentirse más satisfecho a medida que su 
visita avanza y va desarrollando más actividades.  
Otra cuestión es la relativa a por qué los turistas culturales son tan deseables en términos 
de gasto (Leask y Yeoman, 1999). Estos turistas afrontan el gasto como una inversión, 
vinculando este a la calidad de los atractivos que visitan y los servicios que disfrutan, lo 
que les lleva a mejorar su satisfacción. Es decir, a esta tipología de turistas no les importa 
pagar un sobreprecio en el destino si lo que se les ofrece es de calidad (Brida, Meleddu y 
Pulina, 2012). Es más, ello redundará en una mayor satisfacción para el turista al verse 
cumplidas sus altas expectativas. Por ello, se recomienda que los gestores de estos 
destinos apuesten por servicios de calidad y alto valor añadido para el turista cultural, 
pero es importante que todos los servicios del destino mantengan similar nivel de calidad. 
En cuanto a la cuestión acerca de retener a un turista cultual, vemos como es habitual que, 
en este tipo de destinos, los turistas presentan un bajo número de pernoctaciones 
(Jacobsen et al., 2018). Dado que la motivación por la cultura presenta un efecto positivo 
en la satisfacción del turista con cada actividad, los turistas que presentan un alto interés 
por la cultura desearán aprovechar al máximo sus vacaciones y visitar un número amplio 
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de atractivos culturales relevantes, que suelen estar repartidos en varios destinos 
próximos. El que la oferta de atractivos culturales de alto valor sea limitada en un destino 
(ej. monumentos que hayan sido declarados Patrimonio de la Humanidad) no favorece la 
retención del turista en el mismo. Sin embargo, construir una buena oferta 
complementaria de servicios y de otros atractivos turísticos sí favorecerá la retención del 
turista en estancias de mayor duración dado, que la satisfacción con estos irá creciendo a 
medida que acumula diversas experiencias en el destino. En este sentido, es importante 
prestar atención a la oferta complementaria de un destino para retener al turista, por 
ejemplo, generando una buena y amplia oferta complementaria de servicios y de 
atractivos en las city cards. 
Esta investigación es la primera que considera conjuntamente los dos presupuestos que 
maneja el turista para explicar la satisfacción con cada actividad que se desarrolla en un 
destino cultural. Para ello se ha hecho uso de un enfoque de recogida de datos novedoso. 
Los turistas colaboraban instalándose una app desarrollada específicamente para esta 
investigación, midiéndose gracias a ello su satisfacción en tiempo real (la app está 
disponible para su uso en otras investigaciones bajo petición a los autores). Ello permite 
obtener una información más desagregada y menos sesgada acerca de la satisfacción del 
turista con cada experiencia, por ser medida por evento y en tiempo real. 
Respecto a las limitaciones, la primera de ella es que contamos con una muestra de envíos. 
Sin embargo, se obtuvieron más de 9 envíos por turista a pesar de que el control de envío 
recaía en ellos. A pesar de que la satisfacción se mide con un solo ítem, son varios los 
autores que defienden estas medidas genéricas de la satisfacción (Van Riel et al., 2001, 
Shankar et al., 2003). Por último, se mide la satisfacción en solo destino cuando lo 
habitual en esta tipología es visitar varios destinos en ruta. 
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RESUMEN 

La producción eléctrica en lugares altamente turísticos juega un papel clave 
en el desarrollo del turismo. Esta producción conlleva una contaminación 
asociada, vital para su medioambiente. Sin embargo, la capacidad de 
producción está limitada por el mix energético, basado en combustibles 
fósiles. Una previsión de demanda precisa permite una planificación más 
eficiente y sostenible. La utilización de modelos de Holt-Winters con 
indicadores turísticos permite mejorar la precisión de las previsiones. Los 
resultados muestran una mejora de la precisión de las previsiones en un 3% 
de media.   

Palabras clave: 
series temporales, predicción, turismo, Holt-Winters, demanda, Balears. 

 

ABSTRACT 
Electricity production in highly touristy locations play a key role in the 
development of tourism. This production entails an associated pollution, vital 
for its environment. However, the production capacity is limited by the energy 
mix, based on fossil fuels. An accurate demand forecast enables more efficient 
and sustainable planning. The use of Holt-Winters models with tourist 
indicators allows to improve the precision of the forecasts. Results show 
forecast accuracy improvement of 3% on average. 

Keywords: 
Time series, forecasting, tourism, Holt-Winters, Demand, Balears. 
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Objetivos 

El objetivo de la presente investigación es la determinación de un modelo de predicción 
de demanda eléctrica en les Illes Balears utilizando indicadores turísticos proporcionados 
por el Institut Balear d’Estadística (IBESTAT). Este nuevo modelo servirá para reducir 
el impacto medioambiental y económico en las Islas Baleares al aumentar la precisión en 
la previsión de demanda eléctrica y mejorar el mix de producción energético en les Illes. 

Estado del arte 

El turismo crece de forma constante en los últimos años, hasta la aparición de la pandemia 
de la CoVid19. Este crecimiento se produce a nivel mundial, y produce un impacto directo 
sobre el medioambiente en las zonas turísticas, y más en concreto en destinos altamente 
saturados. La evaluación de los efectos del turismo debe contar, no únicamente con 
elementos económicos, sino con también elementos ambientales (Gray & Bebbington, 
2001; Rubio Gil & Mazón Martínez, 2009). Unos de los aspectos más importantes es la 
contaminación, tanto de los paisajes como de los medioambientales. El alcance y la 
naturaleza del impacto ambiental del turismo están relacionados con la magnitud del 
desarrollo y el volumen de visitantes, pero también con la concentración de actividades 
turísticas (Archer et al., 2005). La previsión de visitantes permite además una 
planificación acertada de los recursos, beneficiando de este modo el desarrollo sostenible 
en los destinos turísticos (Zhang et al., 2018).  

Uno de los lugares turísticos más importantes en España es les Illes Balears, donde el 
turismo supone hasta un 40% del producto interior bruto (PIB), frente al total de España, 
donde sólo representa el 11% del PIB en el año 2017, como se puede apreciar en la figura 
1. Esta incidencia impacta de forma directa e indirecta en la economía balear (Polo & 
Valle, 2007).  

FIGURA 1 
Comparativa entre el PIB (%) turísticos de les Illes Balears frente a España. 
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Uno de los recursos más importantes a gestionar en les Illes Balears es la producción de 
energía eléctrica. La producción depende en gran medida de las centrales basadas en 
combustible fósil (Herce, 2008), con una producción cercana al 97% de la total. Este mix 
de producción provoca que la generación de CO2 haya aumentado por encima del 60% 
hasta el año 2005. Para suplir estas deficiencias, se implantó el “Plan Director Sectorial 
Energético de les Illes Balears” (Aprobación Definitiva de La Revisión Del Plan Director 
Sectorial Energético de Las Illes Balears., 2005), con el objetivo de reducir las emisiones. 
El resultado no ha sido positivo, debido, en gran parte, al aumento continuo de visitantes 
a las islas. La tabla 1 muestra el mix de producción de electricidad en les Illes Balears. 
Estos datos han sido proporcionados por Red Eléctrica de España (REE). 

La evolución de las emisiones de CO2 se muestran en la figura 2. Se observa un aumento 
significativo de las emisiones desde el año 2015 al 2018. 

 
TABLA 1 

Mix de producción eléctrica de les Illes Balears 

 Carbón Ciclo Combinado Diesel+Gas No Renovables Renovables 

2014 51% 10% 29% 97% 3% 

2015 42% 18% 29% 97% 3% 

2016 50% 12% 28% 97% 3% 

2017 54% 9% 28% 97% 3% 

2018 50% 12% 29% 97$ 3% 
Fuente: Red Eléctrica de España. 

FIGURA 2 
Evolución de las emisiones de CO2 en les Illes Balears debido a la producción eléctrica.  

  
 

Para poder mejorar estas condiciones cabe mejorar en el sistema de asignación de 
unidades. Para ello, es necesario mejorar la precisión de las previsiones de la demanda. 
La mejora de la precisión en la predicción eléctrica permite ahorrar hasta 600000$ en una 
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instalación de producción pico de 1GW (Hobbs, 1999). Desafortunadamente, no existe 
un análisis semejante para las emisiones de CO2, pero se ha estimado que una mejora del 
2% puede mejorar en 1 TCO2/hora. 

Red Eléctrica de España utiliza modelos basados en series temporales para la previsión 
(Cancelo et al., 2008; Climent et al., 2003; Martín-Rodríguez & Cáceres-Hernández, 
2005). Estos modelos resultan complejos, pero tienen su fundamento en técnicas básicas 
de series temporales como son los modelos ARIMA, los modelos de suavizado 
exponencial y sistemas de inteligencia artificial basados en redes neuronales.  

En este documento utilizamos modelos basados en Holt-Winters, donde se modifica el 
modelo para introducir una variable exógena relativa a la información turística 
disponibles y se analizan los resultados obtenidos. 

  

Metodología 

Indicador de presión humana  

El indicador de presión humana diario permite observar la variación diaria de población 
en las islas teniendo en cuenta tanto la población residente como la variación debida al 
movimiento de los visitantes venidos a las islas. Riera y Mateu describen el 
funcionamiento del indicador, así como sus implicaciones (Riera Font & Mateu Sbert, 
2007). En la figura 3 se muestra la evolución del indicador entre los años 2012 a 2017.  

FIGURA 3 
Evolución del indicador diario de presión humana (IDPH) entre 2012 y 2017. 
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El IDPH muestra un comportamiento estacional elevado, con picos máximos durante el 
verano, ya que el turismo en Baleares está muy relacionado con las condiciones 
meteorológicas. Un análisis profundo del indicador permite descubrir que ambas 
estacionalidades: la demanda de electricidad y el IDPH están estrechamente relacionadas. 
Este punto permite integrar el IDPH como parte de un modelo de demanda eléctrica. 
Siguiendo las indicaciones de Bakhat y Rosselló, (Bakhat & Rosselló, 2011) utilizaremos 
el IDPH como fuente de variabilidad para mejorar el modelo de previsión de Holt-
Winters. 

 

Modelo de Holt-Winters con indicadores turísticos 
Los métodos de suavizado exponencial de Holt-Winters fueron introducidos por P.R 
Winters (Winters, 1960). Estos métodos se caracterizan por una precisión elevada en 
series temporales de marcada estacionalidad, además de ser fáciles de modelizar y 
estables (Trull et al., 2020). Los modelos consisten en varias ecuaciones de suavizado, 
que modelan el nivel, la tendencia y los componentes estacionales en los datos 
observados. Una ecuación final utiliza la información de ecuaciones de suavizado para 
proporcionar pronósticos Las ecuaciones (1) a (4) muestran el modelo de Holt-Winters. 

eG = f g
.G
hGiD

j + (1 − f)(eGi- + &Gi-) (1) 

&G = )(eG − eGi-) + (1 − ))&Gi-	 (2) 

hG = 2 g
.G

eGhGiD
j 	+ (1 − 2)hGiD (3) 

.lGmT = (eG + n&G)hGiDmT + opB
T 3G  (4) 
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Donde qr  es la ecuación de nivel con un parámetro de suavizado α, sr representa la 
ecuación de tendencia, con el parámetro de suavizado γ e tr son los índices estacionales 
de la duración del ciclo u y el parámetro de suavizado δ. vr son los datos observados 
mientras que vwr	m	x son las x predicciones futuras, yz_ como el factor de ajuste 
relacionado con el error de autocorrelación de primer orden ({r). Para trabajar con los 
parámetros de suavizado, es necesario realizar una optimización. Esta optimización se 
basa en asignar valores a los parámetros mediante un algoritmo de optimización no lineal 
(algoritmo simplex (Nelder & Mead, 1965) o algoritmos genéticos (Holland, 1992). 
Estos modelos pueden ser generalizados para cualquier número de estacionalidades 
consideradas (Trull et al., 2019). El error de autocorrelación de primer orden obtenido 
durante el ajuste del modelo, como resultado de la optimización, refleja la variabilidad de 
la propia serie, pero representa factores de la serie de datos que el modelo no puede 
modelizar. 

El procedimiento para integrar el indicador en el modelo fue el siguiente: Primero, 
obtuvimos un modelo simple de Holt-Winters para el IDPH sin ajuste del error AR(1), ya 
que el error se utilizará en el modelo principal. Usamos el modelo de Holt-Winters para 
IDPH porque la serie de tiempo muestra un alto componente estacional y es proporcional 
al modelo de demanda. Finalmente lo integramos todo en un único modelo, como se 
describe en (5)-(12).   

eG|J}~ = fJ|}~ �
hÄ!'G
hGiÅ
|J}~ Ç+ (1 − f|J}~)(eGi-

|J}~ + &Gi-|J}~)	 (5) 

&G|J}~ = )|J}~(eG|J}~ − eGi-|J}~) + (1 − )|J}~)&Gi-|J}~	 (6) 

hG|J}~ = δ|J}~ �
.G|J}~

eG
|J}~hGiÅ

|J}~Ç	+ (1 − δ|J}~)hGiÅ
|J}~	 (7) 

.l|J}~GmT = (eG|J}~ + n&G|J}~)hGiÅmÑ
|J}~ 	 (8) 

eG = f g
.G
hGiD

j + (1 − f)(eGi- + &Gi-) (9) 

&G = )(eG − eGi-) + (1 − ))&Gi- (10) 

hG = 2 g
.G

eGhGiD
j 	+ (1 − 2)hGiD (11) 

.lGmT = (eG + n&G)hGiDmT + opB
T Ö3G − Ü(.l|J}~GmT − hÄ!'GmT)á (12) 

Los superíndices IDPH indican que es parte del modelo del indicador turístico, mientras que los 
términos que no la incluyen se refieren a la demanda eléctrica. Los parámetros han sido definidos 
con anterioridad en las ecuaciones (1) - (4). El nuevo parámetro Ü relaciona el error cometido por 
la previsión de IDPH con el error en la previsión de demanda eléctrica, y que debe ser ajustado 
también en el proceso de obtención de los parámetros. 
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Resultados 

Este modelo se aplicó a la demanda eléctrica en les Illes Balears. La figura 4 muestra la 
demanda eléctrica horaria de les Illes Balears.  

FIGURA 4 
Demanda eléctrica en les Illes Balears. 

 

 
Para comprobar la eficacia de la innovación, se realizó un análisis, en el que se validaron 
las previsiones de demanda eléctrica para Mallorca y Menorca. Los datos disponibles 
fueron separados en dos subconjuntos: el 90% inicial de los valores observados para 
ajustar los modelos y obtener los parámetros, y el resto para realizar una validación fuera 
de muestra, hacer pronósticos y comparar con valores reales. 

El IDPH se ajustó inicialmente, ya que el modelo de demanda de electricidad requiere su 
error. Después de obtener los parámetros y el error de IDPH, el modelo completo se ajusta 
simultáneamente, incluido ρ. La precisión del pronóstico para los m pronósticos futuros 
se midió utilizando el Error de porcentaje medio promedio (MAPE) definido en (13). 

MAPE =
1
m
çé

Xê − Xwê
Xê

é
ë

êí-

· 100	 (13) 

La inclusión del indicador turístico ha supuesto una mejora en las previsiones. En la Tabla 2 se 
resumen las mejoras alcanzadas, tanto para la isla de Mallorca como para la isla de Menorca (estas 
dos islas son las más grandes, y en las que mayor relevancia tiene la aplicación de la innovación).  
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TABLA 2 

Resultados de la introducción del indicador turístico en el modelo de previsión. 

 Mejora en 
MAPE% 

Mejora estimada 
en TCO2 / h 

Mallorca 4,51% 2,2 

Menorca 1% 0,5 

Illes Balears 3% 1,5 

Conclusiones 

La preocupación social por su impacto ambiental está planteando interrogantes sobre los 
beneficios generales de las actividades turísticas a nivel local (Almeida García et al., 
2015). Los costos ambientales asociados relacionados con la industria del turismo tienen 
un alcance amplio que requiere enfoques específicos y no únicamente los económicos. 

En este trabajo proponemos la reducción del impacto ambiental en un destino turístico 
como les Illes Balears mediante la mejora de la gestión por consumo eléctrico. Este 
impacto en forma de emisiones de CO2 producido por el sistema eléctrico Balear, es 
causado principalmente por la estructura de generación. El sistema de generación utiliza 
centrales eléctricas de carbón y diesel para adaptarse a la demanda. Los errores de 
demanda aumentan la producción de estas centrales y, en consecuencia, la contaminación. 
En particular, el impacto medioambiental por la generación de gases de efecto 
invernadero ha ido aumentando continuamente, a pesar de las políticas llevadas a cabo 
para incrementar las energías renovables (Rutty et al., 2015).  

Analizamos la demanda y su relación con el turismo en las Islas Baleares donde el turismo 
supone hasta el 45% del PIB. Los datos indican que las series temporales de demanda de 
electricidad se ven muy afectadas por la variación turística. Por lo tanto, desarrollamos 
un nuevo modelo utilizando IDPH para mejorar los pronósticos. Presentamos un nuevo 
modelo de pronóstico de demanda eléctrica utilizando el modelo de Holt-Winters.  

Nuestro estudio contribuye a descubrir los beneficios de utilizar indicadores relevantes 
relacionados con la actividad económica dominante en una zona para mejorar la previsión 
de consumo eléctrico. Los resultados tienen implicaciones relevantes para los operadores 
del sistema y los responsables políticos. Los operadores del sistema podrían mejorar la 
previsión de consumo eléctrico a nivel local con fuentes de datos fuera del sector 
eléctrico. Los responsables de la formulación de políticas podrían fomentar el intercambio 
de datos entre las instituciones públicas y los operadores para mejorar el pronóstico y 
reducir el impacto ambiental. Además, los formuladores de políticas pueden utilizar 
información del consumo de electricidad y la actividad turística para evaluar el impacto 
de las políticas ambientales y las acciones tomadas en un área turística. 

El análisis de este modelo se ha limitado a las Islas Baleares, en las que el turismo supone 
una gran parte del PIB y el IDPH se asocia fácilmente a la demanda eléctrica ya que se 
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calcula por la llegada y salida humana de las islas por vía marítima o marítima. por aire. 
El uso de estos indicadores en otros destinos turísticos puede verse limitado por el número 
de estos visitantes que acceden a la zona por otros medios, como coche o tren. Sin 
embargo, este podría ser un camino interesante para destinos específicos donde el flujo 
de turistas se controla fácilmente y el equilibrio eléctrico está controlado por plantas de 
energía de combustibles fósiles.  

 

 

 

  



 

656 
 

Referencias bibliográficas 

 

Almeida García, F., Balbuena Vázquez, A., & Cortés Macías, R. (2015). Resident’s 
attitudes towards the impacts of tourism. Tourism Management Perspectives, 13, 
33–40. https://doi.org/10.1016/J.TMP.2014.11.002 

Archer, B., Cooper, C., & Ruhanen, L. (2005). The positive and negative impacts of 
tourism. In Global tourism (3rd editio, pp. 79–102). Elsevier. 

Bakhat, M., & Rosselló, J. (2011). Estimation of tourism-induced electricity 
consumption: The case study of Balearics Islands, Spain. Energy Economics, 
33(3), 437–444. https://doi.org/10.1016/J.ENECO.2010.12.009 

Aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes 
Balears., 46 (2005). 

Cancelo, J. R., Espasa, A., & Grafe, R. (2008). Forecasting the electricity load from one 
day to one week ahead for the Spanish system operator. International Journal of 
Forecasting, 24(4), 588–602. 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2008.07.005 

Climent, F. J., Valor, E., Torró, H., & Caselles, V. (2003). Incidencia de la climatología 
en el consumo de gas y electricidad en España. Infraestructura: Transporte e 
Industrias de Red, 808, 55–70. 

Gray, R., & Bebbington, J. (2001). Accounting for the environment (Second). Sage 
Publications.  

Herce, J. A. (2008). La economía de Illes Balears: diagnóstico estratégico. 

Hobbs, B. F. (1999). Analysis of the value for unit commitment of improved load 
forecasts. IEEE Transactions on Power Systems, 14(4), 1342–1348. 
https://doi.org/10.1109/59.801894 

Holland, J. H. (1992). Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory 
Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence (MIT 
(ed.); Revised). The MIT Press. 

Martín-Rodríguez, G., & Cáceres-Hernández, J. J. (2005). Modelling the hourly Spanish 
electricity demand. Economic Modelling, 22(3), 551–569. 
https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2004.09.003 

Nelder, J. A., & Mead, R. (1965). A Simplex Method for Function Minimization. The 
Computer Journal, 7(4), 308–313. 

Polo, C., & Valle, E. (2007). Un análisis estructural de la economía balear. 
ESTADÍSTICA ESPAÑOLA, 49(165), 227–257. 

Riera Font, A., & Mateu Sbert, J. (2007). Aproximación al volumen de turismo 



 

657 
 

residencial en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a partir del cómputo de 
la carga demográfica real. Estudios Turísticos, 174, 59–71. 

Rubio Gil, M. Á., & Mazón Martínez, T. (2009). El capital social como factor 
coadyuvante de los procesos de desarrollo turístico y socioeconómico de los 
destinos de interior. Papers de Turisme, 45, 41–55.  

Rutty, M., Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2015). The global effects and impacts 
of tourism. In The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability. Routledge. 
https://doi.org/10.4324/9780203072332.ch3 

Trull, O., García-Díaz, J. C., & Troncoso, A. (2019). Application of Discrete-Interval 
Moving Seasonalities to Spanish Electricity Demand Forecasting during Easter. 
Energies, 12(6), 1083. https://doi.org/10.3390/en12061083 

Trull, O., García-Díaz, J. C., & Troncoso, A. (2020). Stability of multiple seasonal holt-
winters models applied to hourly electricity demand in Spain. Applied Sciences 
(Switzerland), 10(7), 1–16. https://doi.org/10.3390/app10072630 

Winters, P. R. (1960). Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. 
Management, 6(6), 324–342. https://doi.org/10.1287/mnsc.6.3.324 

Zhang, M., Li, J., Pan, B., & Zhang, G. (2018). Weekly hotel occupancy forecasting of 
a tourism destination. Sustainability (Switzerland), 10(12). 
https://doi.org/10.3390/su10124351 

 

 


