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RESUMEN 

La preocupación de los ciudadanos por las cuestiones medioambientales, sociales, éticas y de 

gobierno corporativo está dando lugar a ciertos cambios en los patrones de compra y 

consumo. En este escenario, las empresas se están viendo obligadas a considerar estos 

aspectos tanto en su funcionamiento general como en el diseño y la comercialización de sus 

productos. Hoy en día las empresas no pueden ser ajenas a la filosofía de la responsabilidad 

social corporativa, ni a la aplicación de las técnicas propias del marketing ecológico y del 

marketing con causa. En el caso concreto del sector financiero, la respuesta ante este nuevo 

consumidor e inversor ha sido doble: por un lado el surgimiento de la denominada banca ética 

y, por otro lado, el lanzamiento al mercado por parte de la banca convencional de productos 

financieros socialmente responsables y solidarios. 

Esta tesis doctoral pretende contribuir al conocimiento de este nuevo consumidor a través del 

análisis de su actitud y comportamiento socialmente responsable, tanto en lo referente a sus 

decisiones de compra y consumo, como en lo referente a sus decisiones de ahorro e inversión 

financiera. Para conseguir este objetivo, se ha realizado una encuesta a 415 consumidores 

españoles y se han aplicado principalmente dos técnicas estadísticas: el análisis conjunto para 

el estudio de las preferencias de ahorradores, y los modelos de ecuaciones estructurales para 

el análisis de las variables explicativas del comportamiento de los consumidores. 

Con relación al consumo socialmente responsable, los resultados revelan la existencia de 4 

grupos de consumidores con comportamientos diferentes, tanto en lo relativo a su nivel de 

consumo con criterios responsables, como en lo relativo a cuáles de estos criterios influyen en 

mayor medida en sus decisiones de compra. Además, se comprueba que las características 

sociodemográficas no describen bien al consumidor socialmente responsable. Por el contrario, 

son las variables actitudinales las que mejor sirven para explicar el consumo socialmente 

responsable; en concreto, el compromiso afectivo y la eficacia percibida del consumidor. 

Respecto a la inversión socialmente responsable, los resultados ponen de manifiesto aún un 

bajo conocimiento de la misma, pero también permiten identificar un segmento con elevada 

intención de invertir con criterios de responsabilidad social. El comportamiento socialmente 

responsable como consumidor y la percepción de la eficacia de la acción son dos variables que 

influyen directa y positivamente en la intención de invertir de forma responsable. La 

percepción del beneficio personal de la acción solo influye de forma indirecta a través de las 

otras dos variables. 



Por otro lado, el análisis de la estructura de preferencias en la contratación de un depósito de 

ahorro financiero ha puesto de manifiesto que la mayor parte de los ahorradores darían 

preferencia a un depósito ofertado por una banca ética frente a los ofertados por la banca 

convencional. Además, se ha obtenido que el ahorrador prefiere los depósitos que remuneran 

económicamente todo el interés frente a aquellos con un sistema de retribución solidaria 

basada en la donación de parte de los intereses. Pero este tipo de depósito solidario es 

preferido a aquellos que otorgan parte de la retribución en especie a través de regalos 

materiales. 

A tenor de los resultados obtenidos, se finaliza la tesis planteando algunas recomendaciones a 

las administraciones públicas y a las empresas (en especial a las entidades financieras y a las 

instituciones de inversión) sobre las estrategias a seguir para promocionar los 

comportamientos de consumo e inversión socialmente responsables. 

  



ABSTRACT 

Citizens' concern about environmental, social, ethical and corporate governance issues is 

leading to certain changes in purchasing and consumption patterns. In this context, companies 

are being forced to consider these aspects both in their overall performance and in the design 

and marketing of their products. Nowadays companies cannot afford to be alien to the 

philosophy of corporate social responsibility, nor to the application of the techniques of Green 

Marketing and Cause Related Marketing. In the specific case of the financial sector, the 

response to this new consumer and investor has been twofold: on the one hand the 

emergence of the so-called ethical banking and, on the other hand, the conventional banking 

launching to the market socially responsible and solidarity products. 

This doctoral dissertation aims to contribute to the knowledge of this new consumer through 

the analysis of their attitude and socially responsible behaviour, both in terms of their 

purchasing and consumption decisions, and in relation to their savings and financial 

investment decisions. To achieve this goal, a survey of 415 Spanish consumers has been 

carried out and two statistical techniques have been applied: the technique of Conjoint 

Analysis for the study of savers preferences, and the technique of Structural Equation 

Modelling for the analysis of consumer behavioural explanatory variables. 

With regard to socially responsible consumption, the results reveal the existence of 4 groups of 

consumers with different types of behaviour, in terms of their level of consumption using 

responsible criteria, as well as about which of those criteria influence to a greater extent in 

their purchasing decisions. In addition, it is corroborated that the sociodemographic 

characteristics do not accurately describe the socially responsible consumer. On the contrary, 

the attitudinal variables are those that best serve to explain socially responsible consumption; 

in particular, the affective commitment and perceived efficacy of the consumer. 

Regarding socially responsible investment, the results show a low level of knowledge by 

respondents on it. However, the results allow us to identify a segment with a high level of 

intention to invest using social responsibility criteria. Socially responsible behaviour and the 

perception of the effectiveness of the action are two variables that directly and positively 

influence the intention to invest responsibly. The perception of the personal benefit of the 

action has only an indirect influence in this intention through the other two variables. 

 



On the other hand, the analysis of the preference structure when choosing a financial saving 

deposit reveals that most savers would prefer a deposit offered by an ethical bank compared 

to those offered by conventional banks. In addition, the results show that savers prefer the 

deposits that economically remunerate all the interest to those with a system of solidary 

remuneration based on the donation of part of the interests. However, this type of solidarity 

deposit is preferred to those who grant part of the remuneration in kind through material gifts. 

On the basis of the results obtained, the dissertation concludes by proposing some 

recommendations to public administrations and companies (especially to financial institutions 

and investment institutions) on the strategies to be followed to promote socially responsible 

consumption and investment behaviour. 
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Hoy en día se observa de forma cada vez más frecuente que el consumidor a la hora de tomar 

una determinada decisión de compra tiene en cuenta tanto criterios tradicionales (como por 

ejemplo, el precio o la calidad del producto) como otros relacionados con cuestiones 

medioambientales, sociales, éticas y de gobierno corporativo. Esto es consecuencia de la 

creciente preocupación hacia estos aspectos experimentada por los ciudadanos durante los 

últimos años. Por ello, se puede afirmar que se está produciendo un cambio en su patrón de 

consumo y cada vez tienden en mayor medida hacia un comportamiento y un consumo 

socialmente responsable. 

Este cambio de patrón de compra y consumo se ha puesto de manifiesto en estudios como el 

Eurobarómetro (2009) de la Comisión Europea sobre las actitudes que tienen los ciudadanos 

europeos hacia el consumo y la producción socialmente responsable. Entre sus principales 

hallazgos se encuentra que, el impacto medioambiental de los productos es más importante que 

su marca en el momento de tomar una decisión de compra para casi 6 de cada 10 entrevistados. 

De forma similar, el informe Forética (2015) refleja que el 31,1% de los consumidores españoles 

practica habitualmente algún tipo de consumo responsable. De forma más concreta, el 49,9% 

de los encuestados afirmaba haber comprado al menos alguna vez algún producto por el buen 

comportamiento social de la empresa; mientras que el 44,6% afirmaba que alguna vez ha 

realizado boicot o dejado de comprar a una empresa al recibir información sobre su mal 

comportamiento social o medioambiental, especialmente en el sector textil.  

Ante esta situación, las empresas se han visto obligadas a considerar estos nuevos aspectos a la 

hora de diseñar y comercializar sus productos, surgiendo conceptos como el marketing 

ecológico, el marketing con causa social y la responsabilidad social corporativa. En el caso 

concreto del sector financiero esta respuesta se ha materializado en la denominada inversión 

socialmente responsable, que consiste en la oferta de productos financieros socialmente 

responsables y solidarios, y a través de la aparición de la banca ética. 

La inversión socialmente responsable se puede definir como “cualquier tipo de proceso de 

inversión que combina los objetivos financieros de los inversores con sus preocupaciones sobre 

cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo”, según el informe del European 

Sustainable Investment Forum (EUROSIF, 2014). Y la Banca Ética implica dar un paso más, de 

forma que las entidades financieras tengan en cuenta estas preocupaciones sociales, 

medioambientales, éticas y de gobierno corporativo a la hora de llevar cabo su actividad, de 

modo que impregnen sus procesos de gestión y se conviertan en su esencia. 
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El informe elaborado por la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), que es una de las 

principales instituciones a nivel mundial encargada de fomentar la inversión socialmente 

responsable, establece que el volumen de este tipo de inversión ascendía a 21,4 trillones de 

dólares estadounidenses a principios de 2014 en todo el mundo. Esta cifra supone el 30,2% del 

total de las inversiones gestionadas y también representa un crecimiento del 61% durante el 

periodo 2012-2014 (GSIA, 2014). 

En el ámbito europeo, existen divergencias sobre el crecimiento que ha experimentado este tipo 

de inversión debido a las diferentes metodologías empleadas por los organismos. Así, según los 

datos de GSIA (2014) el crecimiento en Europa en este periodo ha ascendido al 55%; mientras 

que EUROSIF (2014) lo sitúa en el 22%. Por último, en España se ha estimado un crecimiento de 

la inversión socialmente responsable del 20,2% (EUROSIF, 2014).  

De esta manera, se pone de manifiesto la importancia que la inversión socialmente responsable 

ha adquirido en los últimos años en el ámbito de las decisiones financieras, pudiéndose ubicar 

a este tipo de inversión dentro del comportamiento socialmente responsable del consumidor. 

Por ello, el objetivo general de la presente tesis es analizar el comportamiento socialmente 

responsable de los consumidores, tanto desde el punto de vista general como en sus decisiones 

de ahorro e inversión financiera. Para conseguir este objetivo, se emplean preferentemente dos 

técnicas estadísticas: el análisis conjunto para el estudio de las preferencias de consumidores, y 

los modelos de ecuaciones estructurales para el análisis de las variables explicativas del 

comportamiento de los consumidores. Este objetivo general, se concreta en varios objetivos 

específicos que se pueden agrupar en tres grandes bloques de objetivos. 

Bloque 1: Estudio sobre el comportamiento socialmente responsable de los consumidores. 

Objetivo 1: Analizar la dimensionalidad del concepto consumo socialmente responsable. Se 

pretende validar la escala propuesta por François-Lecompte y Valette-Florence (2006) y  

François-Lecompte y Robert (2006). 

Objetivo 2: Analizar las actitudes y el comportamiento  de los consumidores españoles ante el 

consumo socialmente responsable. 

Objetivo 3: Identificar posibles segmentos de consumidores según su comportamiento 

socialmente responsable y describir el perfil de los individuos que conforman cada uno de ellos. 
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Objetivo 4: Conocer las variables que explican el comportamiento del consumo socialmente 

responsable a través de un modelo de ecuación estructural. 

Bloque 2: Estudio sobre la inversión socialmente responsable de los consumidores. 

Objetivo 1: Estudiar el nivel de conocimiento que poseen los encuestados sobre la inversión 

socialmente responsable. 

Objetivo 2: Analizar las actitudes y la intención  de los consumidores españoles ante la inversión 

socialmente responsable. 

Objetivo 3: Identificar posibles segmentos de inversores según su intención de invertir de forma 

socialmente responsable y describir el perfil de los individuos que conforman cada uno de ellos. 

Objetivo 4: Conocer las variables que explican la intención de invertir socialmente responsable 

a través de un modelo de ecuación estructural. 

Bloque 3: Estudio sobre las preferencias de los clientes a la hora de contratar un depósito 

financiero socialmente responsable. 

Objetivo 1: Evaluar la importancia de los diferentes criterios de contratación de un producto 

financiero. 

Objetivo 2: Analizar la estructura de preferencias de los clientes en la contratación de un 

depósito de ahorro, identificando la importancia relativa de distintos criterios financieros. Ello 

permitirá conocer, entre otros aspectos, la preferencia por la banca ética y por los productos 

financieros solidarios (entendidos como aquellos que permiten la donación de parte de su 

retribución a una causa social). 

Objetivo 3: Identificar posibles segmentos de ahorradores según su estructura de preferencias 

y describir el perfil de los individuos que conforman cada uno de ellos. 

El cumplimiento de estos objetivos contribuirá a desarrollar el conocimiento académico sobre 

los comportamientos socialmente responsables de los consumidores y de los inversores y, por 

tanto, a aportar información útil a empresas, organismos públicos y organizaciones sin ánimo 

de lucro sobre cómo diseñar productos y campañas de comunicación enfocadas en este ámbito. 

La revisión de la literatura sobre el tema ha puesto de manifiesto que el estudio del 

comportamiento socialmente responsable de los consumidores ha sido ampliamente tratado, 

pero en la mayoría de los casos ha sido analizado centrándose en algún aspecto concreto del 
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comportamiento responsable, especialmente en el comportamiento ecológico y en el ético. Sin 

embargo, son escasas aún las investigaciones que, como esta tesis doctoral, analizan el 

comportamiento socialmente responsable en un sentido amplio, como una variable 

multidimensional que agrupa distintos tipos de comportamientos de compra y consumo. 

Este análisis del comportamiento de consumo socialmente responsable a través de escalas de 

medidas de carácter multidimensional ha sido objeto de estudio en varios trabajos a nivel 

internacional: François-Lecompte y Vallete-Florence (2006) y González et al. (2009) en Francia; 

Mohr y Webb (2005) y Webb et al. (2008) en Estados Unidos; D´Astous y Legendre (2009) en 

Canadá; Yan y She (2011) en China y Anuar et al.  (2014) en Malasia. Sin embargo, en España se 

trata de una línea de investigación reciente y aún escasa, ya que sólo se ha encontrado el trabajo 

llevado a cabo por Pérez-Barea et al. (2015) para validar la escala de François-Lecompte en 

nuestro país. La descripción del comportamiento de consumo socialmente responsable de los 

españoles, la identificación de las variables que influyen en dicho comportamiento y la 

identificación de segmentos con distintos tipos de comportamientos constituye una de las 

novedades de la presente tesis doctoral. 

El estudio específico del comportamiento de los inversores individuales ante los productos 

financieros socialmente responsables constituye una segunda aportación novedosa de esta 

tesis, pues los estudios realizados hasta la fecha han sido muy escasos (McLachlan y Gardner, 

2004; Nilsson, 2008; Barreda et al., 2011 y Jansson y Biel, 2011) y no han abordado todas las 

cuestiones que se desarrollan al respecto en esta tesis. La investigación realizada para esta tesis 

doctoral ha permitido identificar variables que explican la intención de invertir de forma 

socialmente responsable, un estudio pionero en España y que amplía los realizados en otros 

países. Por ejemplo, se ha podido comprobar la relación que existe entre el comportamiento de 

consumo socialmente responsable y dicha intención de inversión, lo que supone añadir un 

eslabón adicional que no ha sido considerado en estudios anteriores. De esta forma se puede 

plantear que para promocionar los productos financieros socialmente responsables es útil 

dirigirse a individuos que ya reflejan su preocupación por problemas sociales y 

medioambientales en otros ámbitos de su vida. 

Hasta donde llega el conocimiento adquirido a través de la revisión bibliográfica realizada, 

también se puede considerar una novedad de esta tesis doctoral la aplicación de la técnica del 

Análisis Conjunto al estudio de la inversión socialmente responsable, permitiendo conocer hasta 

qué punto los criterios o aspectos financieros de un producto financiero tienen mayor 

importancia en la formación de la estructura de preferencias del cliente que los criterios o 
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aspectos vinculados con la responsabilidad social y la solidaridad. Hasta el momento esta técnica 

se ha aplicado muy poco en el sector financiero. En algunos casos para conocer la elección de la 

entidad financiera habitual (Bigné y Sánchez, 2002; García y Chamorro, 2016 y García et al., 

2016), la elección de tarjetas de crédito (Kara et al., 1994; Gómez, 1996; Kara et al., 1996 y Baherí 

et al., 2010), la contratación de productos financieros dirigido a los estudiantes (Mankila, 2004), 

la elección de varios productos financieros entre los que se encuentra los planes de pensiones 

(Choi et al. 2010), la valoración de los servicios bancarios ofrecidos mediante dispositivo móvil 

(Mishra y Bisht, 2013), o la adquisición de acciones (Clark-Murphy y Soutar, 2004). Para el caso 

de la inversión socialmente responsable, sólo ha sido aplicado por Berry y Yeung (2013) y Nakai 

et al. (2013). En esta tesis doctoral se ha aplicado para el caso de los depósitos de ahorro 

financiero. A pesar de que en la mayoría de las investigaciones sobre los inversores y la inversión 

socialmente responsable ha sido objeto de estudio los fondos de inversión socialmente 

responsable o compra de acciones, se ha optado por los depósitos financieros porque, como 

indican Escrig-Olmedo et al. (2013) son estos productos y las cuentas corriente los productos 

financieros socialmente responsables más frecuentemente contratados en nuestro país.  

Además de la relevancia académica que conlleva las novedades comentadas anteriormente, una 

tesis también debe ser relevante desde la perspectiva de la transferencia de conocimiento a la 

sociedad. En este sentido se considera que los resultados que se extraen de la investigación 

realizada son valiosos para distintos grupos de interés.  

El conocimiento sobre el comportamiento socialmente responsable de los consumidores 

ayudará a las administraciones públicas y a ciertas organizaciones no lucrativas a diseñar sus 

campañas de comunicación para promocionar el consumo responsable. Podrán conocer el perfil 

de los individuos con mayor predisposición a actuar, así como las variables que influyen en dicha 

predisposición. De forma similar, las empresas que deseen posicionarse como empresas y 

marcas socialmente responsables podrán conocer aspectos relevantes para el diseño de sus 

productos y de su política de comunicación.  

En el caso concreto del sector financiero, las encargadas de impulsar la inversión socialmente 

responsable son tanto las entidades financieras como las instituciones de inversión colectiva. A 

estos dos agentes les será de gran utilidad conocer, en primer lugar, la descripción detallada de 

los segmentos de consumidores que tienen más posibilidades de convertirse en inversores 

socialmente responsables. Y también les será útil conocer cuáles son las variables actitudinales 

que permiten explicar en mayor medida la intención de contratar un producto financiero 
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socialmente responsable, de cara a mejorar las estrategias que actualmente llevan a cabo para 

ampliar la demanda global de esta categoría de producto.  

Para finalizar este capítulo, a continuación se recoge la estructura de la presente tesis doctoral 

(figura 1.1). 

Figura 1.1: Estructura de la tesis doctoral. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los capítulos 2 y 3 constituyen el marco teórico de la presente tesis doctoral. En el primero de 

ellos, El consumo socialmente responsable, se recoge la evolución de este patrón de consumo 

y se propone una definición del mismo. Posteriormente comienza su estudio desde el punto de 

vista empírico, primero con el análisis de las escalas de medida que se han utilizado en estudios 

anteriores y, segundo, con el estudio de algunas variables explicativas y sus correspondientes 

escalas de medida. Por último se comentan de forma breve las respuestas llevadas a cabo por 

las empresas ante este tipo de consumo. 

El capítulo 3, La inversión socialmente responsable, empieza explicando cómo ha reaccionado 

el sector financiero ante la creciente preocupación de los consumidores por las cuestiones 

sociales, éticas, medioambientales y de gobierno corporativo. Por ello, en los dos primeros 

epígrafes de este capítulo se recogen definiciones, origen, evolución y situación actual de los 

productos financieros socialmente responsables y de la denominada banca ética. 

Posteriormente se analiza desde un punto de vista teórico el comportamiento financiero de los 

productos socialmente responsables en comparación con el de los productos financieros 

tradicionales. Y para finalizar este capítulo se realiza una revisión de las investigaciones que 

abordan el comportamiento del inversor socialmente responsable, centrándonos en aquellas 

que estudian algunas de sus variables explicativas y la descripción de este inversor en nuestro 

país. 

El capítulo 4, Metodología de la investigación, explica las principales técnicas estadísticas 

empleadas en la presente tesis doctoral: Análisis Conjunto y Modelos de Ecuaciones 

Estructurales. Para ello se indica brevemente los fundamentos teóricos de las mismas y se 

comentan las fases a la hora de aplicar las citadas técnicas.  

El capítulo 5, Objetivos y diseño de la investigación, comienza presentado el objetivo general y 

los objetivos específicos que se pretenden alcanzar en la presente tesis doctoral. A continuación 

se muestra el diseño de nuestra investigación, tanto para el estudio de las preferencias de los 

consumidores como aquel relacionado con las escalas de medida de los modelos estructurales. 

Por último, se realiza una descripción de la muestra de consumidores que han participado en 

este estudio. 

Con la finalidad de facilitar la comprensión de los resultados obtenidos en esta tesis doctoral se 

ha estimado oportuno dividir el bloque de resultados en tres capítulos (6, 7 y 8). El capítulo 6, 

Resultado del estudio sobre el comportamiento socialmente responsable de los consumidores 

comienza analizando la dimensionalidad y los valores medios del consumo socialmente 
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responsable, el compromiso afectivo, la eficacia percibida del consumidor y la percepción del 

beneficio personal. A continuación, a partir de las dimensiones del consumo socialmente 

responsable se ha identificado los segmentos de consumidores socialmente responsables 

mediante el Análisis Cluster. Posteriormente se ha realizado una descripción lo más detallada 

posible de estos grupos en función de diferentes variables. Por último, se ha explicado el 

comportamiento de compra y consumo socialmente responsable de los consumidores a través 

de un modelo de ecuaciones estructurales. 

El capítulo 7, Resultado del estudio sobre la intencionalidad de invertir socialmente 

responsable, recoge en primer lugar el estudio sobre el nivel de conocimiento que poseen los 

encuestados acerca de la inversión socialmente responsable. A continuación se analiza la 

dimensionalidad y los valores medios de la intención de invertir de forma socialmente 

responsable, la percepción del beneficio personal de la acción y la percepción de la eficacia de 

la acción. En tercer lugar recoge la identificación de los segmentos de consumidores respecto a 

su intención de invertir socialmente responsable a través del Análisis Cluster. En cuarto lugar, la 

descripción de estos grupos en función de diferentes variables. Por último, se ha explicado la 

intención de invertir de forma socialmente responsable de los consumidores a través de otro 

modelo de ecuaciones estructurales. 

El capítulo 8, Resultado del estudio sobre las preferencias hacia depósitos financieros 

socialmente responsable comienza estudiando la importancia que le otorgan los clientes 

financieros a diversos criterios a la hora de contratar cualquier producto financiero. A 

continuación, se simula la contratación de un depósito financiero a través de un experimento 

realizado con el Análisis Conjunto que nos permite identificar la estructura de preferencias de 

los consumidores en el momento de tomar esta decisión. Posteriormente, se identifican varios 

segmentos de inversores en función de su intención de contratar un depósito financiero, y 

finalmente, se describen estos grupos en función de varias variables. 

El último capítulo, Conclusiones finales, recoge las conclusiones extraídas a partir de los 

resultados obtenidos en la presente tesis doctoral y las implicaciones para la gestión destinadas 

a las administraciones públicas y organismos privados que pretendan fomentar el 

comportamiento de consumo socialmente responsable de los consumidores; y también aquellas 

dirigidas a las entidades financieras e instituciones de inversión colectiva que deseen impulsar 

la contratación de los productos financieros socialmente responsable (en especial, los depósitos 

financieros). Para terminar se señalan las principales limitaciones derivadas de la realización de 

nuestro estudio y las futuras líneas de investigación que se pueden abordar.
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2.1.- COMPORTAMIENTO Y CONSUMIDOR SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

Aunque puede decirse que los términos comportamiento y consumidor socialmente 

responsables se han generalizado en la última década, también debe reconocerse que la 

investigación académica sobre este tema no es tan reciente, porque tiene su origen en las 

investigaciones que a partir de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 comienzan 

a desarrollarse en el ámbito del comportamiento ético y medioambiental de los consumidores. 

Además, en la década de 1960 algunos autores como Berkowitz y Daniels (1964) y Berkowitz y 

Lutterman (1968) ya hablaban de responsabilidad social para referirse a determinados 

comportamientos del consumidor. De hecho, gran parte de las escalas más recientes para medir 

el comportamiento socialmente responsable y sus variables explicativas son una adaptación y 

actualización de aquellas desarrolladas inicialmente para medir aspectos relativos al medio 

ambiente o a cuestiones éticas. 

Se puede decir, por tanto, que el comportamiento socialmente responsable (o comportamiento 

responsable, a secas) es un concepto que aglutina a los otros dos: al comportamiento ecológico 

y al comportamiento ético (figura 2.1). Autores como Uusitalo y Oksanen (2004) ya afirmaron 

que el “consumismo verde” ha dado lugar, de forma gradual, a un concepto de consumo 

ampliado, denominado “consumismo  ético” (o mejor, consumo responsable), en el que se 

incluye una variedad de cuestiones, tales como el bienestar animal, la normativa laboral, los 

derechos humanos, las cuestiones relacionadas con la salud y los aspectos medioambientales. 

Figura 2.1: Concepto de comportamiento socialmente responsable. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Consumo Socialmente Responsable

C. Ecológico C. Ético
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De esta forma, la investigación académica sobre el consumidor y su responsabilidad social 

constituye una evolución y una ampliación de las dos líneas de investigación anteriores. Por eso, 

para hacer una tesis doctoral sobre la materia se hace necesario e imprescindible ampliar la 

revisión bibliográfica a los trabajos sobre comportamiento ecológico y ético de los consumidores 

y no centrarse exclusivamente en aquellos estudios donde se emplea directamente los términos 

consumo, comportamiento y consumidor socialmente responsable. 

A continuación, en la tabla 2.1 se recogen algunas aportaciones teóricas que aparecen en la 

literatura sobre el comportamiento socialmente responsable. Al presentarse por orden 

cronológico nos permite observar la evolución de este concepto. 

Tabla 2.1: Diferentes definiciones del consumo y del consumidor socialmente responsable. 

Autor  Término Definición propuesta 

Webster 
(1975)  

Consumidor 
socialmente 
consciente 

“Aquel consumidor que tiene en cuenta las consecuencias públicas de sus 
hábitos de consumo privado, o quien, intenta utilizar su poder de compra 
para conseguir el cambio social”. 

Antil  (1984) Consumo 
socialmente 
responsable 

“Aquellos comportamientos y decisiones de compra llevadas a cabo por 
los consumidores que están relacionadas con problemas 
medioambientales y la escasez de recursos, cuya motivación no es 
solamente el deseo de satisfacer una necesitad personal, sino también 
por la preocupación de las posibles consecuencias adversas de sus 
consecuentes efectos”.  

Muncy y Vitell 
(1992) 

Consumidor ético “Aquel cuya conducta individual o de grupo se guía por los principios y 
normas morales a la hora de obtener, utilizar y disponer de bienes y 
servicios”. 

Roberts (1993) Consumidor 
socialmente 
responsable 

“Aquel consumidor que compra productos y servicios que percibe tienen 
un efecto positivo (o menos negativo) sobre el medioambiente o que 
favorece a las empresas que intentan generar un cambio social positivo”. 

Roberts (1995)  Consumidor 
socialmente 
responsable 

“Aquel que compra productos y servicios que percibe que tiene un 
impacto positivo (o menos negativo) sobre el medioambiente y/o utiliza 
su poder de compra para expresar sus preocupaciones sociales actuales”. 

Mohr et al. 
(2001) 

Consumidor 
socialmente 
responsable  

“Aquella persona que basa su adquisición, uso y disposición de los 
productos en el deseo de minimizar o eliminar cualquier efecto perjudicial 
y maximizar el impacto beneficioso sobre la sociedad a largo plazo”. 

François-
Lecompte 
(2005) 

Consumo 
socialmente 
responsable 

“Aquel hecho de comprar productos y servicios que son percibidos que 
poseen un impacto positivo (o menos negativo) sobre el medioambiente 
del individuo y/o el uso de su poder de compra para expresar sus 
preocupaciones sociales o medioambientales”.  

François-
Lecompte  y 
Roberts (2006)  

Consumidor 
socialmente 
responsable 

“Aquella persona que considera el bienestar de los grupos de interés a los 
que le puede afectar sus decisiones de compra”. 
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Autor  Término Definición propuesta 

Hailes (2007) Consumidor 
ecológico 

“Aquel que ve en sus actos la oportunidad de preservar el medio 
ambiente y la calidad de vida en sociedad bajo un contexto particular y 
local”. 

Lar (2009)  Consumo 
socialmente 
responsable 

“Aquellos actos voluntarios que se pueden encuadrar dentro de la esfera 
del consumo que se han realizado a partir de la toma de consciencia de 
las consecuencias negativas para el mundo exterior (excluyendo la 
funcionalidad del producto o servicio y el interés mostrado por él)”.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A tenor de lo anterior, en la presente tesis doctoral proponemos la siguiente definición de 

comportamiento socialmente responsable: “aquella forma de actuar del individuo caracterizada 

por considerar que sus decisiones sobre la adquisición y utilización de productos afectan a su 

entorno, por lo que en el proceso de compra no solamente tienen en cuenta criterios 

tradicionales (precio, calidad, etc.) sino también la actuación responsables de las empresas así 

como aquellos aspectos sociales y medioambientales que suscitan un mayor interés en su 

entorno más próximo (familia, amigos, comunidad, etc.), y por extensión, en la región y/o país 

en el que residen”.  

En el campo de la responsabilidad social del consumidor se pueden distinguir dos líneas de 

investigación complementarias. La primera se centra en analizar cómo valoran los consumidores 

las acciones de responsabilidad social corporativa que llevan a cabo las empresas (por ejemplo, 

Dopicio et al., 2014). Y la segunda se centra en analizar el comportamiento de los propios 

consumidores, evaluando las acciones de compra y consumo socialmente responsables que 

realizan.  La presente tesis doctoral se encuentra dentro de esta segunda línea de investigación. 

 

2.2.- ESCALAS DE MEDIDA DEL CONSUMO SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

Han sido diversos los autores que han propuesto escalas de medida del consumo (o 

comportamiento) socialmente responsable (tabla 2.2). La principal diferencia entre ellas reside 

en la amplitud del concepto de responsabilidad social que manejan, es decir, los temas sociales, 

laborales, éticos y medioambientales que tratan de medir. Algunas han sido diseñadas como 

escalas unidimensionales, mientras que otras son escalas multidimensionales. A continuación 

se comentan algunas de las escalas más relevantes, así como los principales resultados y 

conclusiones obtenidos con ellas. 
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Tabla 2.2: Algunas escalas para medir el comportamiento socialmente responsable. 

Investigación Escala País de estudio 

Berkowitz y Daniels (1964), Berkowitz y 
Lutterman (1968) 

Social Responsibility Scale (SRS) Estados Unidos 

Anderson y Cunningham (1972) Social Responsibility Scale (SRS) Estados Unidos 

Anderson et al. (1974) Social and Ecologically Concerned Consumers 
Scale (SECC) 

Estados Unidos 

Webster (1975) The Social Involvement Model (SIM) Inglaterra 

Tucker et al. (1981) Environmental Responsible Citizen Scale (ERC) Estados Unidos 

Belch (1982) Life Style Analysis Scale (LSA) Estados Unidos 

Antil (1984) Socially Responsible Consumption Behavior 
Scale (SRCB) 

Estados Unidos 

Roberts (1996a), Roberts (1996b), 
Straughan y Roberts (1999),  

Akehurst et al. (2012) 

Ecologically Conscious Consumer Behavior Scale 
(ECCB) 

Estados Unidos 

 

Portugal 

Mohr y Webb (2005), Webb et al. 
(2008) 

Social Responsible Purchase and Disposal Scale 
(SRPD) 

Estados Unidos 

François-Lecompte y Valette-Florence 
(2006), François-Lecompte y Roberts 
(2006) 

Socially Responsible Consumption Scale (SRC) Francia 

Ismail et al. (2006) Environmental Consumerism and Purchasing 
Behavior Scale (ECPB) 

Malasia 

Lee (2008) Socially Responsible Consumption Scale (SRC) Hong Kong 

Lee y Shin (2010) Socially Responsible Consumption Scale (SRC) Corea del Sur 

Yan y She (2011) Socially Responsible Consumption Behaviour 
Scale China (SRC) 

China 

Sudbury-Riley y Kohlbacher (2016) Ethically Minded Consumer Behaviour (EMCB) Reino Unido, 
Alemania, Hungría y 
Japón 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.- Social Responsible Consumption Behavior Scale, de Antil (1984). 

Antil (1984) desarrolla una  escala para medir el comportamiento socialmente responsable de 

familias que formaban parte de un panel de consumidores en Estados Unidos.  Esta escala está 

formada por 40 ítems, tal como se recoge en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3: Social Responsible Consumption Behavior Scale, de Antil (1984). 

Las personas deberían estar más preocupadas sobre reducir o limitar el ruido en nuestra sociedad.  
Todas las personas deberían dejar de aumentar el consumo de productos para que nuestros recursos durasen más 
tiempo. 
Los beneficios de los productos del consumo actual son más importantes que la contaminación derivada de su 
producción y uso. 
La contaminación es uno de los principales problemas a los que tiene que hacer frente esta nación. 
No pienso que no estemos haciendo lo suficiente para fomentar que los fabricantes o productores utilicen envases 
reciclables. 
Pienso que no estamos haciendo lo suficiente para conservar los escasos recursos naturales. 
Los recursos naturales deberían ser conservados aunque la gente se quedara sin algunos productos. 
Todos los consumidores deberían interesarse por las consecuencias medioambientales de los productos que 
compran. 
La contaminación no está afectando personalmente a mi vida. 
Los consumidores deberían pagar precios más altos por los productos que contaminen el medioambiente. 
Me indigna pensar que el gobierno no hace más para ayudar al controlar la contaminación del medioambiente. 
Las botellas y latas no reciclables de refrescos y cervezas deberían estar prohibidas por ley. 
Estaría dispuesto a firmar una petición o manifiesto por una causa medioambiental. 
A menudo pienso que si nosotros pudiéramos conseguir algo por menos, dejaríamos más para las futuras 
generaciones. 
El gobierno federal debería subvencionar la investigación en tecnología para reciclar residuos. 
Estaría dispuesta a ir al trabajo en bici o en autobús con el fin de reducir la contaminación del aire. 
Probablemente nunca pertenecería a un grupo o club en el que sólo se preocupasen por cuestiones ecológicas. 
Siento que las personas se preocupan demasiado sobre los pesticidas en alimentos. 
Las cuestiones sobre contaminación global nunca me han preocupado demasiado ya que siento que están algo 
sobrevaloradas.  
Donaría el sueldo de un día a una fundación para mejorar el medioambiente. 
Estaría dispuesto a tener mi colada menos blanca o brillante con la finalidad de asegurarme que estoy utilizando 
un producto no contaminante. 
Los fabricantes deberían estar obligados a usar materiales reciclados en sus operaciones de producción y 
procesamiento. 
Pienso que una persona debería instar a sus amigos que no usen productos que contaminen o dañen el 
medioambiente. 
Los anuncios comerciales deberían obligar a mencionar las desventajas ecológicas de los productos. 
Se están haciendo más protestas sobre la contaminación del aire y el agua de aquellas realmente justificadas. 
El gobierno debería proporcionar a cada ciudadano una lista con las instituciones y organizaciones a las cuales los 
ciudadanos podrían realizar reclamaciones o quejas sobre la contaminación. 
Estaría dispuesto a pagar un 5% más de impuestos para financiar un mayor control gubernamental de la 
contaminación. 
Intentar controlar la contaminación del agua posee más costes que beneficios. 
Me indigno cuando pienso en el daño que se le está haciendo a la flora y a la fauna por la contaminación. 
Las personas deberían instar a sus amigos a limitar el uso de productos procedente de recursos escasos. 
Estaría dispuesto a pagar un dólar más cada mes por la electricidad si esto significara un aire más limpio. 
Sería aconsejable que el gobierno dedicara más dinero a subvencionar programas de conservación. 
Estaría dispuesto a aceptar un incremento en mis gastos totales familiares de 120 dólares el próximo año para 
promover el uso responsable de los recursos naturales. 
Los productos que durante su fabricación o uso contaminen el medioambiente deberían pagar una elevada tasa al 
gobierno. 
La gente estaría dispuesta a aceptar la “niebla tóxica” a cambio de la utilización de los automóviles. 
Cuando pienso las formas en las que la industrias están contaminando, me frustro y enfado. 
Las escuelas públicas deberían exigir a todos los estudiantes que realizaran un curso sobre problemas 
medioambientales y de conservación. 
Estaría dispuesta a dejar de comprar productos procedentes de empresas que son responsables de la 
contaminación del medioambiente, incluso sabiendo que podría no ser conveniente. 
Estaría dispuesto a hacer sacrificios personales en beneficio de la disminución de la contaminación incluso 
sabiendo que los resultados inmediatos pueden no ser significativos. 
En pocas ocasiones me preocupan los efectos que la “niebla tóxica” tiene sobre mí y mi familia. 

Fuente: Antil  (1984). 
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A la hora de elaborarla este autor tuvo en cuenta los ítems de escalas anteriores y la revisión de 

la literatura especializada y a partir de ahí elaboró un conjunto de 138 ítems, de los que eliminó 

14  de ellos por ser redundantes o ambiguos. A partir de entonces llevó a cabo tres pretests con 

la finalidad de depurar la escala. En el primero, suministró los 125 ítems a una muestra de 

estudiantes universitarios. A continuación, Antil (1984) llevó a cabo un análisis factorial y decidió 

eliminar 65 ítems, por lo que el conjunto de ítems se redujo a 59 ítems. En el segundo pretest, 

volvió a suministrar éstos ítems  a otra muestra de estudiantes, y tras el análisis de correlaciones, 

se eliminó 17. Finalmente,  los  42 ítems restantes se suministraron a una muestra de ciudadanos 

adultos residentes en dos ciudades de Estados Unidos. Tras el análisis de correlaciones de estos, 

este autor decidió eliminar dos ítems, por lo que la escala definitiva quedó formada por 40 ítems, 

que aparecen recogidos en la tabla 2.3. 

En el nuevo milenio, Singh (2009) adapto la escala desarrollada por Antil (1984) al contexto de 

la India. Este autor consideró oportuno eliminar 6 de los 40 ítems que formaban la escala 

original, por lo que quedó integrada por 34 ítems que deberían ser valorados en una escala de 

Likert de cinco puntos en función de su grado de acuerdo con estos ítems. 

 

2.2.2.- Social Responsible Purchase and Disposal Scale, de Morh y Webb (2005). 

Mohr y Webb  (2005) elaboraron una escala para medir la disposición de los consumidores a 

comprar socialmente responsable y se la suministraron a una muestra aleatoria de ciudadanos  

estadounidenses. Esta escala está formada por 26 ítems que se pueden agrupar en 4 factores, 

tal como se observa en la tabla 2.4. 

Inicialmente estos autores redactaron 147 ítems sobre el comportamiento del consumidor 

socialmente responsable teniendo en cuenta la definición sobre este concepto dada por Mohr 

et al. (2001), algunos estudios anteriores (por ejemplo, Ellen, 1994 y Roberts, 1993) y la 

observación del mercado. A continuación, tres expertos valoraron si estos ítems eran 

representativos o no del concepto objeto de estudio y después Mohr y Webb (2005) estimaron 

oportuno reducir el número de ítems a 72. Posteriormente, estos autores administraron estos 

ítems a una muestra de estudiantes estadounidenses con la finalidad de que señalan si llevaban 

a cabo estos comportamientos o no, a través de una escala de 1 (nunca) y 5 (siempre). Los 

análisis de estas  respuestas le permitieron depurar el número de ítems considerados; de esta 

manera la escala definitiva se encuentra integrada por 26 ítems. 
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Unos años más tarde, Webb et al. (2008) volvieron a aplicar esta escala a una muestra de 

estudiantes universitarios estadounidenses. 

Tabla 2.4: Socially Responsible Purchase and Disposal Scale, de Mohr y Webb (2005). 

Desarrollo de la 
responsabilidad 

social corporativa. 

Intento comprar en empresas que ayudan a los necesitados. 

Intento comprar en empresas que contratan a personas con discapacidad. 

Evito comprar productos de empresas que discriminan a las minorías. 

Cuando tengo la oportunidad de cambiar a un establecimiento que apoya a las escuelas 
locales, lo hago. 

Trato de comprar en empresas que realizan donaciones a la investigación médica. 

Hago un esfuerzo para comprar en empresas que patrocinan recogidas de alimentos. 

Cuando se da la oportunidad de cambiar a una marca de empresa local, lo hago. 

Evito comprar productos fabricados con mano de obra infantil. 

Cuando es posible, me cambio a aquellas marcas que donan una parte del precio a la 
caridad. 

Evito comprar productos o servicios a aquellas empresas que discriminan a la mujer. 

Cuando voy de compras, intento comprar en aquellas empresas que mejoran las 
condiciones laborales de sus empleados. 

Trato de comprar en empresas que apoyan a las víctimas de desastres naturales. 

Hago un esfuerzo para comprar productos de empresas que pagan a sus trabajadores un 
salario digno. 

Comportamiento 
reciclaje del 
consumidor. 

Reciclo cartón. 

Reciclo recipientes de plástico. 

Reciclo revistas. 

Reciclo latas de aluminio. 

Reciclo latas de acero / hojalata. 

Reciclo papel. 

Criterio de compra y 
su impacto en el 
medioambiente. 

Evito comprar a empresas que dañan plantas o animales en peligro de extinción. 

Siempre que puedo, camino, monto en bicicleta o utilizo el transporte público para ayudar 
a reducir la contaminación del aire. 

Evito utilizar productos que contaminan el aire. 

Evito comprar productos que contaminan el agua. 

Hago un esfuerzo por evitar productos o servicios que causan daño medioambiental. 

Evito comprar a empresas que dañan plantas o animales en peligro de extinción. 

Limito mi uso de energía, tal como la electricidad o el gas natural para reducir mi impacto 
en el medioambiente. 

Fuente: Mohr y Webb (2005).  

 

2.2.3.- Socially Responsible Consumption Scale, de François-Lecompte (2006).  

Los trabajos de François-Lecompte y Valette-Florence (2006) y François-Lecompte y Robert 

(2006) hacen referencia a la misma escala para medir el consumo socialmente responsable a 

una muestra de ciudadanos franceses. Esta escala está formada por 20 ítems agrupados en 5 

factores, tal como se observa en la tabla 2.5.  
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Tabla 2.5: Socially Responsible Consumption Scale, de François-Lecompte (2006). 

Producto con causa. 
 

Compro algunos productos que destinan una parte de su precio a una causa humanitaria. 

Compro productos que destinan una parte de su precio al desarrollo de los países. 

Compro productos que destinan una parte de su precio a una buena causa. 

Compro productos de comercio justo. 

Pequeñas empresas. 
 

Evito hacer todas mis compras en grandes empresas (grandes minoristas). 

Compro en pequeños comercios (panaderías, carnicerías, librerías) con la frecuencia que 
me es posible. 

Ayudo a la supervivencia de los pequeños establecimientos de mi barrio a través de mis 
compras. 

Voy a los pequeños mercados para apoyar a los productores, agricultores y artesanos. 

Origen del producto. 
 

Cuando tengo que elegir entre un producto europeo y otro no europeo, elijo el europeo. 

Compro coches preferentemente franceses.  

Compro frutas y verduras producidas en Francia. 

Compro productos hechos en mi país. 

Comportamiento de la 
empresa. 

 

Trato de no comprar productos de empresas que emplean a niños. 

Trato de no comprar productos de empresas que no respetan a sus empleados. 

Trato de no comprar productos de empresas o establecimientos que están 
estrechamente vinculados a los partidos políticos que condeno.  

Trato de no comprar productos de empresas que perjudican mucho el medioambiente. 

Presto atención para no comprar productos relacionados con la mafia o sectas. 

Volumen de consumo. 
 

Trato de reducir mi consumo a lo que realmente necesito. 

De manera general, trato de reducir mi consumo. 

Intento no comprar cosas que puedo hacer yo mismo. 

Fuente: François-Lecompte y Valette-Florence (2006). 

 

A continuación se describe las acciones realizadas por François-Lecompte a la hora de elaborar 

esta escala. En primer lugar, llevaron a cabo una revisión de la literatura en la que analizaron 

artículos sobre comercio justo e inversión ética, así como, informes sobre patrones de consumo 

de consumidores franceses; además también analizaron webs sobre comercio justo. A 

continuación realizaron diecisiete entrevistas en profundidad y dos focus groups. A partir de 

esta información, elaboraron 73 ítems sobre el consumo socialmente responsable. A 

continuación, se les presentó estos ítems a tres jueces independientes para que pudieran valorar 

la correspondencia entre ellos y la definición adoptada de consumo socialmente responsable. 

Los jueces estimaron oportuno eliminar 22 ítems debido a que no describían estrictamente el 

comportamiento de consumo o eran demasiados abstractos, entre otras razones, por lo que el 

número de ítems se redujo a 55. 

En segundo lugar, administraron estos ítems a dos muestras de consumidores diferentes. La 

primera de ellas se trataba de una muestra de conveniencia mientras que la segunda era una 

muestra que poseía un mayor grado de representatividad de la sociedad francesa. En cualquier 

caso, los individuos de estas muestras deberían indicar su grado de acuerdo en una escala de 

Likert que variaba desde 1 “nada de acuerdo” hasta 6 “totalmente de acuerdo”. 
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El tercer lugar, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio (análisis de componentes 

principales) a ambas muestras. Sus resultados pusieron que manifiesto que solamente 20 de los 

55 ítems mostraban una correlación significativa con los cinco factores en los que se agrupaban, 

por lo que estos autores estimaron oportuno reducir la escala a estos ítems. 

Además de crear una escala adaptada a Francia (y en general a gran parte de los países 

europeos), la principal contribución de estos trabajos se refiere a que introducen dos variables 

que hasta el momento no habían sido consideradas en el estudio consumo socialmente 

responsable: la disposición de comprar productos fabricados y/o distribuidos por pequeñas 

empresas, así como, la disposición de comprar productos procedentes de la localidad, región o 

país del que el consumidor es originario.  

Para finalizar el análisis de esta escala, a continuación se comentan de manera resumida algunos 

de los estudios en los que ha sido aplicada. Entre ellos, se encuentran D´Astous y Legendre 

(2009), González et al. (2009), Anuar et al. (2014) y Pérez-Barea et al. (2015).  

En el primero, D´Astous y Legendre (2009) adaptaron esta escala al contexto canadiense. Estos 

autores redujeron esta escala a 18 ítems, ya que el factor correspondiente a “producto con 

causa” pasó de 4 a 2 ítems. 

González et al. (2009) aplicaron esta escala a una muestra de conveniencia formada por 

trabajadores de entidades financieras y estudiantes franceses. También llevaron a cabo una 

reducción de la escala de François-Lecompte a 12 ítems, tal como observa en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6: Socially Responsible Consumption Scale, de González et al. (2009). 

Productos con 
causa. 

Cuando es posible, compro productos que destinan parte de su precio a una buena causa. 

Cuando es posible, compro productos que destinan parte de su precio a una causa 
humanitaria. 

Cuando es posible, compro productos que destinan parte de su precio a los países en 
desarrollo. 

Apoyo a pequeñas 
empresas. 

Compro en pequeñas empresas (panadería, carnicería). 

A través de mis compras, ayudo a la sobrevivir a los comerciantes de mi barrio. 

Voy a al mercado para apoyar a los pequeños productores. 

Origen. 

Cuando puedo elegir entre productos europeos y productos fabricados en cualquier otro 
lugar del mundo, elijo el europeo. 

Cuando tengo que elegir, elijo productos fabricados en Francia. 

Reducir el volumen 
de consumo. 

Reduzco mi consumo a aquello que realmente necesito. 

En general, intento no consumir demasiado. 

Comportamiento 
de empresas. 

No compro en aquellas empresas o comerciantes que están directamente relacionados con 
partidos políticos con los que no estoy de acuerdo. 

No compro en aquellas empresas o comerciantes que están directamente relacionados con 
organizaciones como la mafia o las sectas. 

Fuente: González et al. (2009). 
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Anuar et al. (2014) emplearon la escala propuesta por François-Lecompte a los consumidores 

de Malasia, no eliminando ninguno de los ítems inicialmente propuestos por estos autores. 

El objetivo de Pérez-Barea et al. (2015) era validarla escala propuesta por François-Lecompte al 

contexto español, concretamente en una muestra de consumidores andaluces. Para ello, en 

primer lugar realizaron la traducción de esta escala a nuestro idioma y la adaptaron a nuestra 

cultura. A continuación emplearon una escala Likert que varía desde 0 a 10 puntos. A pesar que 

el número de opciones de esta escala es diferente a la utilizada por François-Lecompte (de 1 a 6 

puntos), Pérez-Barea et al. (2015) justificaron su uso por dos motivos: la familiarización de los 

encuestados, ya que se asemeja a la evaluación del sistema educativo español, y la sencilla  

identificación del punto neutral en la escala. Tras el proceso de validación, estos autores 

estimaron oportuno reducir la escala inicial a 19 ítems. 

 

2.2.4.- Socially Responsible Consumer Behavior Scale, de Yan y She (2011). 

Yan y She (2011) desarrollaron una escala de medida del comportamiento socialmente 

responsable a una muestra de estudiantes chinos. Esta escala estaba formada por 34 ítems que 

se pueden agrupar en 9 factores, tal como se puede observar en la tabla 2.7. 

La situación política, social, económica y cultural de este país daba lugar a resultados 

insatisfactorios cuando se aplicaba en este país algunas escalas desarrolladas en los países 

occidentales (Yan y She, 2011). Estos autores encontraron tres motivos que explican dichos 

resultados: 1.- algunos ítems reflejan situaciones que no ocurren en China (por ejemplo, el 

comportamiento de compra no se encuentra relacionado con partidos políticos debido a su 

régimen comunista), 2.- los consumidores chinos no tienen información sobre las actuaciones 

responsables que llevan a cabo las empresas (por ejemplo, donar parte del precio a una buena 

causa social) y 3.- los consumidores chinos no han experimentado determinados 

comportamientos socialmente responsables descritos en las escalas de estudios anteriores (por 

ejemplo, compra de coches fabricados en el país), y sin embargo, si se pueden considerar como 

tales otros comportamientos (por ejemplo, el boicot a determinados productos). 
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Tabla 2.7: Social Responsible Consumer Behavior Scale, de Yan y She (2011). 

Protección 
medioambiental. 

Siempre reutilizo las bolsas de compra. 

Trato de no utilizar productos desechables que causan contaminación. 

Siempre compro detergente sin fosfatos. 

A menudo convenzo a mis familiares y amigos para no comprar productos que son 
perjudiciales para el medio ambiente. 

Protección animal. 

Nunca compro productos fabricados con materiales que provienen de animales en peligro 
de extinción. 

No como seres beneficiosos, como las ranas. 

No como animales salvajes. 

Conservación de 
energía. 

Siempre elijo electrodomésticos de bajo consumo. 

Siempre apago la luz cuando salgo de la habitación. 

Siempre reutilizo el agua caliente. 

Apoyo a pequeñas y 
medianas empresas. 

Evito comprar todos los productos en grandes superficies. 

A menudo compro en pequeñas tiendas de comestibles situadas en mi barrio. 

A menudo compro productos que proceden de zonas asoladas por la pobreza. 

A menudo compro en pequeñas empresas o tiendas locales. 

Apoyo a las marcas 
nacionales. 

Siempre elijo las marcas nacionales en vez de extranjeras a la hora de comprar 
electrodomésticos. 

Siempre elijo las marcas nacionales en vez de extranjeras a la hora de comprar zapatos y 
ropa. 

Siempre elijo las marcas nacionales en vez de extranjeras a la hora de comprar productos 
de uso diario. 

Evito comprar a las empresas que poseen una actitud poco amigable hacia China. 

Control de mala 
conducta y defensa 
de los derechos de 
los consumidores. 

Cuando compro productos, siempre pido la factura para animar a la empresa a pagar los 
impuestos. 

Siempre informo a las autoridades cuando sé que una empresa emplea el trabajo infantil. 

Siempre informo a los agentes de protección medioambiental si encuentro una empresa 
que vierte sus aguas residuales de forma ilegal. 

Siempre acudo a los vendedores para reclamar una indemnización si los productos que 
he comprado son de calidad inferior.  

Siempre me quejo a las asociaciones de consumidores sobre productos con publicidad 
falsa. 

Siempre me quejo a los medios sobre un mal servicio post-venta. 

Consumo moderado. 

Cuando invito a otras personas a cenar, no pido más comida de la que podemos comer. 

Siempre insisto en el consumo moderado en la vida diaria. 

No compro productos con el objetivo principal de aparentar frente a los demás. 

Apoyo a las 
empresas 

socialmente 
responsables. 

Siempre compro en empresas que conozco que se dedican a la caridad. 

Siempre compro en empresas que conozco que apoyan a causas de la educación. 

Siempre compro en empresas que conozco que se dedican a mejorar las condiciones 
laborales de sus trabajadores. 

Siempre compro en empresas que conozco que tienen previsto trabajos para personas 
con discapacidad.  

Siempre compro en empresas que conozco que están involucradas en causas de 
protección medioambiental. 

Resistencia a 
empresas 

irresponsables. 

Evito comprar a empresas que conozco que han explotado a sus trabajadores. 

Evito comprar a empresas que conozco que han discriminado a las mujeres trabajadoras. 

Fuente: Yan y She (2011). 

 

Yan y She (2011) llevaron a cabo los siguientes pasos a la hora de construir la escala de consumo 

socialmente responsable. En primer lugar, analizaron el contenido de páginas webs sobre 

consumo responsable, identificando 23 tipos de comportamientos (por ejemplo, intentar no 

pedir comida de más en los restaurantes para que no sobre, depositar los residuos eléctricos en 
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el punto limpio y pedir siempre factura para fomentar que el vendedor pague los 

correspondientes impuestos). A continuación llevaron a cabo varias entrevistas en profundidad 

acerca de los derechos que tenían los consumidores, los que le permitió conseguir 120 tipos de 

comportamientos relacionados con consumo socialmente responsable. Por último, también 

tuvieron en cuenta 24 ítems procedentes de escalas propuestas en investigaciones anteriores 

(concretamente, François-Lecompte y Roberts, 2006 y Weeb et al., 2008).  De esta forma, Yan y 

She (2011) identificaron 167 ítems representativos del consumo socialmente responsable en 

China. 

En segundo lugar, estos autores analizaron dichos ítems y consideraron  que sólo 111 eran 

representativos de dicho consumo. A continuación, les suministraron tales ítems a tres expertos 

para que valoraran si se consideraban “muy representativo”, “algo representativo” o “no 

representativo” del consumo socialmente responsable. Tras esta valoración, la escala quedó 

formada por 68 ítems. 

En tercer lugar, Yan y She (2011) aplicaron esta escala a una muestra de estudiantes chinos con 

la finalidad que manifestaran si las afirmaciones de estos ítems se correspondían con sus 

comportamientos reales (y no con lo que deberían hacer), a través de una escala de 1 a 5, donde 

1 significaba “completamente inconsistente” y 5 “completamente consistente”. A los resultados 

obtenidos, se le aplico un análisis factorial exploratorio, tras el cual se eliminaron 12 ítems, por 

lo que la escala se redujo a 56 ítems. 

En cuarto lugar, estos autores volvieron a administrar la escala depurada a una muestra formada 

por ciudadanos de tres ciudades chinas que encontraron aleatoriamente en diferentes lugares 

públicos (por ejemplo, calles, plazas, parques, supermercados, etc.). En este caso, los 

encuestados también debían manifestar si las afirmaciones de estos ítems se correspondían con 

sus comportamientos reales (y no con lo que deberían hacer), a través de una escala de 1 a 5, 

donde 1 significaba “completamente inconsistente” y 5 “completamente consistente”. A los 

resultados obtenidos, le aplicaron un análisis factorial confirmatorio que puso de manifiesto la 

necesidad de eliminar 22 ítems; por lo que la escala quedó finalmente formada por 34 ítems. 

Entre los factores de la escala propuesta por Yan y She (2011) aparece, por primera vez, la 

protección a los animales, el control a las empresas y la defensa de los derechos de los 

consumidores. Además, también afirman que estos dos últimos factores reflejan cómo es la 

relación entre las empresas y sus clientes en un mercado de rápido crecimiento y también la 

cultura china. Para estos autores todas estas cuestiones representan un complemento 
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significativo a las dimensiones medioambientales y sociales que aparecen en las escalas 

desarrolladas en investigaciones occidentales con anterioridad (por ejemplo François-Lecompte 

y Roberts, 2006 y Webb et al., 2008).  

Sin embargo, el factor denominado consumo moderado se refiere al hábito de no despilfarrar 

en el proceso de compra de los consumidores chinos. Esta idea también aparece por primera 

vez en la dimensión “volumen de consumo” de la escala propuesta por François-Lecompte y 

Roberts (2006); lo que le lleva a afirma a Yan y She (2011) que aparentemente los consumidores 

chinos comparten este aspecto con los franceses, aunque si se estudia en profundad pueden 

aparecer matices diferentes. 

 

2.2.5.- Socially Responsible Consumer Scale, de Durif et al. (2011). 

Durif et al. (2011) elaboraron una escala para medir el consumo socialmente responsable en el 

contexto canadiense, concretamente a una muestra representativa de ciudadanos de una 

provincia de Canadá (Quebec). Esta escala está formada por 49 ítems que se pueden agrupar en 

8 factores y en la tabla 2.8 aparecen estos factores así como un ejemplo de ítem que se encuadra 

en cada uno de ellos. 

Tabla 2.8: Socially Responsible Consumer Scale, de Durif et al. (2011). 

Conducta ciudadana. 
Me he asegurado que estaba comprando productos de empresas que 
no utilizan el trabajo infantil. 

Comportamiento centrado en la 
protección del medioambiente. 

Yo he evitado comprar productos que son potencialmente dañinos 
para el medioambiente. 

Comportamiento de reciclaje. He comprado algunos productos que pueden ser reciclados. 

Comportamiento de compostación. He compostado mi basura doméstica. 

Comportamiento de consumo local. 
Cuando tengo la posibilidad de elegir entre un producto local y otro 
producto, elijo el local. 

Comportamiento centrado en la 
protección animal. 

He evitado comprar productos hechos de especies en peligro de 
extinción. 

Comportamiento centrado en el 
exceso de consumo. 

En general, he intentado no consumir en exceso. 

Comportamiento de transporte 
sostenible. 

He caminado, montado en bicicleta, compartido el coche o utilizado el 
transporte público. 

Fuente: Durif et al. (2011). 

 

A la hora de elaborar esta escala, en primer lugar realizaron un pretest a una muestra aleatoria 

integrada por 170 personas a través de un cuestionario web autoadministrado. Este pretest 

estaba formado por 58 ítems que recogían los comportamientos pasados de los encuestados 
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relacionados con el consumo socialmente responsable, a diferencia de otras escalas que miden 

sus preferencias y actitudes hacia éste. Los encuestados debían valorar su grado de acuerdo con 

dichos ítems a través de una escala de Likert de 1 a 10, donde 1 era “totalmente en desacuerdo” 

y 10 “totalmente de acuerdo”. Tras este pretest, Durif et al., (2011) depuraron este instrumento 

de medida, quedando formada la escala definitiva por 49 ítems.  

 

2.3.- VARIABLES EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIALMENTE 

RESPONSABLE. 

La mayoría de los estudios realizados sobre los comportamientos socialmente responsables de 

los consumidores están basados, expresa o implícitamente, en la teoría de la acción razonada 

de Ajzen y Fishbein (1975) y en su evolución, la teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 

1985 y 1991). Estas teorías parten de la idea inicial que considera que los individuos actúan, en 

la mayoría de los casos, de forma racional según la información de la que disponen. Así, el 

comportamiento o conducta del individuo en un determinado ámbito viene condicionado y, por 

tanto, puede predecirse, por sus actitudes hacia esa conducta, por las normas subjetivas que 

asume y por el control percibido. Además, las relaciones entre estas variables y el 

comportamiento final vienen mediado por la intención o predisposición a realizar la conducta 

analizada. 

En la figura 2.2 se observa que la actitud hacia la conducta como variable inicial se encuentra 

determinada por las creencias de la persona sobre los resultados de la conducta que pretende 

y por la valoración de tales resultados. De igual modo, la norma subjetiva viene determinada por 

la creencia que la persona posee acerca de que existen presiones sociales que se ejercen sobre 

ella para que realice o no la acción en cuestión, y la motivación por complacer tales presiones. 

Por último, el control conductual percibido se encuentra determinado por las creencias que la 

persona tiene sobre sus propias capacidades para llevar a cabo un determinado 

comportamiento y el poder percibido. 

A continuación se definen de forma general las variables explicativas de la intención y el 

comportamiento según esta teoría: 

 La actitud es la creencia y valoraciones sobre las consecuencias, efectos o resultados del 

comportamiento. Se distinguen dos tipos: afectiva y cognitiva. La primera se refiere a 
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sentimientos de valoración positivos o negativos, mientras que la segunda son ideas, 

opiniones o creencias sobre el objeto de actitud. La actitud cognitiva se puede medir 

con la preocupación hacia ese objeto o tema y también con la percepción del beneficio 

personal. 

 Las normas subjetivas son creencias referidas a las expectativas normativas de otros. 

 El control percibido del comportamiento son creencias sobre la presencia de factores 

que pueden impedir o facilitar el desempeño del comportamiento que se analiza, es 

decir, la capacidad del individuo o del grupo para hacerlo o llevarlo a cabo. 

Figura 2.2: Teoría del comportamiento planificado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ajzen (1985). 

 

La revisión de la literatura ha puesto de manifiesto que han sido bastantes los estudios que han 

analizado el comportamiento socialmente responsable de los consumidores (bien en sentido 

amplio, o bien centrado en cuestiones medioambientales o éticas) a través de adaptaciones del 

citado modelo, incluyendo todas o algunas de las variables explicativas que se han indicado. A 

continuación se comentará con mayor detenimiento el significado de estas variables, algunas 

escalas creadas para medirlas, así como los resultados más generales que se han obtenidos para 
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explicar el comportamiento o la intención de comportarse de forma socialmente responsable. 

En concreto se van a explicar las siguientes variables: 

 Compromiso afectivo, como una medida de la dimensión afectiva de la actitud.  

 Preocupación, como una medida de la dimensión cognitiva de la actitud.  

 Percepción del beneficio personal, como otra medida de la dimensión cognitiva de la 

actitud.  

 Percepción sobre el beneficio personal de la acción, que es otra forma de medir la 

actitud en su dimensión cognitiva. 

 Eficacia percibida del consumidor, como una medida del control percibido. 

 Eficacia percibida de la acción o percepción de la eficacia de la acción, que es otra posible 

medida de la actitud cognitiva. 

 

2.3.1.- Compromiso afectivo. 

Esta variable recoge los sentimientos (por ejemplo, indignación, sufrimiento, frustración) que 

posee un individuo hacia el tema que se analiza. En concreto, unos de los primeros trabajos que 

lo utilizan para cuestiones medioambientales es Maloney et al. (1975) que lo definen como el 

“grado de emocionalidad hacia las cuestiones medioambientales”. En esta investigación 

también crearon una escala para medir el compromiso afectivo (tabla 2.9) que ha sido utilizado 

por otros autores posteriormente (por ejemplo, Antil, 1984). 

A partir de esta escala originaria, otros autores ha empleado otras más reducidas para medir 

dicho compromiso afectivo, como es el caso de Izaguirre-Olaizola et al. (2013), con solo 4 ítems 

que se recogen en la tabla 2.10. 

La gran mayoría de estudios que han empleado esta variable como explicativa del 

comportamiento socialmente responsable (en sentido amplio o centrado en cuestiones 

ecológicas o éticas) han puesto de manifiesto que se encontraban muy relacionadas, de forma 

que el compromiso afectivo influye de forma positiva en el comportamiento. Unas veces, como 

en el estudio de Antil (1984), de forma directa y otras de forma indirecta, a través de otras 

variables intermedias. Es el caso del estudio de Izaguirre-Olaizola et al. (2013), que demostraron 

que esta variable influye en este comportamiento de forma indirecta a través de la eficacia 

percibida del consumidor. 
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Además, De Pelsmacker y Janssens (2007) también encontraron que el compromiso afectivo 

influye de forma positiva en la percepción del beneficio personal. 

Tabla 2.9: Escala de medida del compromiso afectivo, de Maloney et al. (1975). 

Siento que muchas personas se preocupan demasiado por el efecto de los pesticidas en los alimentos. 

Me asusta pensar que gran parte de la comida que como está contaminada con pesticidas. 

Me enfurezco al pensar que el gobierno no hace nada más para ayudar a controlar la contaminación del 
medioambiente. 

Me siento bastante indiferente ante la afirmación “El mundo estará muerto en cuarenta años si nosotros no 
“rehacemos” el medioambiente”. 

Me indigno cuando pienso en los daños causados a la vida vegetal y animal por la contaminación. 

Por lo general no me molesta la llamada “contaminación acústica”. 

Me deprimo durante los días de “smog”. 

Cuando pienso como las industrias contaminan, me siento frustrado y enfadado. 

El tema de la contaminación en general nunca me ha molestado demasiado, ya que considero que se ha 
sobrevalorado. 

Rara vez me preocupan los efectos de la contaminación sobre mí y mi familia. 

Fuente: Maloney et al. (1975). 

 

Tabla 2.10: Escala de medida del compromiso afectivo, de Izaguirre-Olaizola et al. (2013). 

La protección del medioambiente debe ser una prioridad para los gobernantes. 

Me molesta que la gente consuma productos que no respeten el medioambiente. 

Me preocupa mucho la contaminación de las ciudades. 

Sufro cada vez que sucede una catástrofe ambiental en el mundo aunque no me afecte directamente. 

Fuente: Izaguirre-Olaizola et al. (2013). 

 

2.3.2.- Preocupación. 

La preocupación es una forma de medir la actitud cognitiva, que se refiere a las opiniones o 

creencias que posee un individuo hacia determinadas cuestiones, tal como se ha comentado 

anteriormente. Se pueden referir a las creencias sobre la gravedad del problema analizado o a 

las consecuencias que puede tener. Es una variable que se ha incluido en bastantes estudios 
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relacionados con el medio ambiente y con la responsabilidad social. Se puede citar como 

ejemplos de escala Roberts (1996b) y De Pelsmacker et al. (2005). 

A lo largo de la revisión de la literatura se encuentra casi unanimidad respecto a la influencia de 

la preocupación en el comportamiento socialmente responsable, identificándose que éste 

influye de forma positiva en dicho comportamiento. Se pueden citar las investigaciones de Ellen 

(1994), Roberts (1996b), Straughan y Roberts (1999) y Akehurst et al. (2012) en el ámbito del 

comportamiento ecológico; y las investigaciones de De Pelsmacker et al. (2005) y De Pelsmacker 

y Janssens (2007) para el caso concreto del comportamiento ético.  

Como resultado contrario a la regla general, hay que mencionar, sin embargo, la investigación 

de Hwang (2016), quien pone de manifiesto que la preocupación medioambiental no tiene un 

impacto significativo en la intención de compra de los productos orgánicos. 

 

2.3.3.- Eficacia Percibida del Consumidor. 

Como se indicó anteriormente, es una variable que mide el control percibido del individuo. En 

la revisión de la literatura se han encontrado varias definiciones de este concepto, entre las que 

se encuentran la de Antil (1978), Ellen et al. (1991), Roberts (1996b) y Noya et al. (1999). A partir 

de ellas se puede decir que se trata del grado que el consumidor cree que sus actos individuales 

pueden influir a la hora de solucionar un determinado problema que existe en su entorno, bien 

sea de carácter medioambiental o bien de carácter social. De Pelsmacker et al. (2005) distingue 

dos formas de medir la eficacia percibida del consumidor: en términos de resignación (por 

ejemplo, los consumidores no pueden hacer nada para proteger el medioambiente) o en 

términos positivos o de inclinación a la acción (por ejemplo, los consumidores podemos hacer 

mucho para cuidar al medioambiente). Según Bañegil y Chamorro (2002), la eficacia percibida 

del consumidor se espera que sea baja, sobre todo, cuando se trata de problemas de carácter 

global o con incidencia física lejos del lugar donde habita el individuo. 

Entre las escalas empleadas para medir esta variable se encuentra la utilizada por Roberts 

(1996b) e Izaguirre-Olaizola et al. (2013) que se recogen en las tablas 2.11 y 2.12, 

respectivamente. 
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Tabla 2.11: Escala de medida de la eficacia percibida del consumidor, de Roberts (1996b). 

Fuente: Roberts (1996b). 

 

Tabla 2.12: Escala de medida de la eficacia percibida del consumidor, de Izaguirre-Olaizola et al. (2013). 

Mi actuación individual puede ser importante para conservar el medioambiente. 

Los consumidores podemos obligar a las empresas e instituciones a proteger el medioambiente a través de nuestras 
acciones y decisiones. 

Consumir productos ecológicos conlleva beneficios importantes y directos para el medioambiente. 

Organizándonos, creo que los ciudadanos podemos influir en los acontecimientos mundiales. 

Fuente: Izaguirre-Olaizola et al. (2013). 

 

En la literatura especializada se encuentra unanimidad respecto a la influencia de la eficacia 

percibida del consumidor en el comportamiento socialmente responsable, identificándose que 

ésta influye de forma positiva y significativa en dicho comportamiento, tanto en las 

investigaciones centradas en el comportamiento ecológico (Kinnear et al., 1974;  Ellen, 1994; 

Roberts, 1996b; Straughan y Roberts, 1999; Akehurst et al., 2012; Izaguirre-Olaizola et al., 2013 

y Zhao et al., 2014), como en las centradas en el ético (De Pelsmacker  et al., 2005 y D´Astous y 

Legendre, 2009) y también en aquellas que han analizado en conjunto el comportamiento 

socialmente responsable (Webster, 1975; Antil, 1984 y Webb et al., 2008). Además, como 

indican, entre otros, Webster (1975) y Akehurst et al. (2012), esta variable tiende a ser mejor 

predictora de este tipo de comportamiento que las variables sociodemográficas. 

Otros trabajos también han puesto de manifiesto que esta variable posee un impacto positivo y 

significativo, cuando en lugar de estudiar el comportamiento final y real del individuo se estudia 

su intención a realizar determinadas acciones concretas. Es el caso de la intención de reservar 

un hotel responsable con el medio ambiente (Han y Yoon, 2015), de consumir de forma 

Es inútil para el consumidor individual hacer algo sobre la contaminación. 

Cuando compro productos, intento tener en cuenta cómo afectará mi uso de ellos sobre el medioambiente y otros 
consumidores. 

Dado que una persona no puede tener ningún efecto sobre los problemas de contaminación y recursos naturales, 
entonces no puede hacer ninguna diferencia. 

Cada comportamiento de consumidor puede tener un efecto positivo sobre la sociedad a través de comprar 
productos que venden las empresas socialmente responsables. 
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ecológica (Kabadayi et al., 2015) y de comprar en productos procedentes del comercio justo (Lee 

et al., 2015). 

 

2.3.4.- Percepción sobre el Beneficio Personal. 

La percepción del beneficio personal del consumo socialmente responsable se puede definir 

como la valoración subjetiva que tiene el individuo sobre las ventajas e inconvenientes hacia él 

que se derivan de su comportamiento responsable. Como puede deducirse, se puede preguntar 

en sentido positivo indicando los beneficios, pero, sin embargo, la mayoría de las investigaciones 

han definido esta variable a través de ítems redactados en sentido negativo, de forma que 

reflejan sensaciones de perjuicio, tales como el pago de precios superiores o a la necesidad de 

dedicar más tiempo al proceso de compra. 

El comportamiento socialmente responsable pretende minimizar en la medida de lo posible el 

impacto del proceso de compra en el medioambiente y en la sociedad en general, y al mismo 

tiempo la consecución de este objetivo representa un dilema social, por lo tanto esta variable 

se basa en la Teoría del Dilema Social propuesta Wiener y Doescher (1995) en el ámbito 

medioambiental.  Según esta teoría un dilema social es aquella situación que se caracteriza por 

los siguientes rasgos: 

1. Una persona que contribuye al beneficio común de la sociedad obtiene un beneficio 

personal menor que aquella otra que no contribuye. 

2. Todos los miembros de la sociedad obtendrían un mayor beneficio personal si todos 

contribuyesen en la obtención del beneficio común. 

Siguiendo la argumentación expuesta por Bañegil y Chamorro (2002) referente al 

comportamiento ecológico, se puede decir que el comportamiento socialmente responsable 

llevado a cabo por un individuo genera un beneficio colectivo para el conjunto de la sociedad. 

Sin embargo, no siempre supone beneficio para la persona que lo lleva a cabo, ya que no se 

debe olvidar el coste (en términos de tiempo, dinero o comodidad) que le supone. Además, ese 

beneficio colectivo  se suele reflejar en la sociedad a largo plazo, lo que dificulta que el individuo 

posea una sensación de acierto o fracaso en relación a la actuación realizada de forma 

inmediata. Precisamente, la distancia en el tiempo entre el comportamiento socialmente 

responsable y  su percepción de acierto o fracaso representa un freno a la hora de promover 
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estas actuaciones a nivel colectivo, impidiendo tanto el beneficio personal de los individuos 

como la consecución del bien común para la sociedad. 

Una de las primeras investigaciones que analizan esta variable fue la de Ellen (1994) en el 

contexto del comportamiento de compra ecológico y el reciclaje (tabla 2.13). 

Tabla 2.13: Escala de medida de la percepción sobre el beneficio personal, de Ellen (1994). 

Elegir productos con embalajes seguros para el medio ambiente significa dedicar mucho tiempo a hacer la compra. 

Comprar productos reciclados o en envases reciclados requiere un esfuerzo mayor. 

Reciclar requiere mucho tiempo. 

Reciclar es desagradable y requiere mucho espacio. 

Fuente: Ellen (1994). 

 

En la revisión de la literatura se observa que aquellos individuos que muestran una elevada 

percepción del beneficio personal tienden a comportarse de forma socialmente responsable en 

mayor medida que aquellos que muestran una baja percepción (Antil, 1984; Ellen, 1994; De 

Pelsmacker et al., 2005 y De Pelsmacker y Janssens, 2007). De igual forma, también pueden 

influir en la intención, como se contrastó en el estudio de Lee et al. (2015), quienes pusieron de 

manifiesto que la percepción del beneficio personal influye en la intención de compra de 

productos procedentes del comercio justo. 

 

2.3.5.- Percepción del Beneficio Personal de la Acción. 

La adaptación de la variable anterior a un determinado comportamiento socialmente 

responsable (por ejemplo, la compra de productos ecológicos, el reciclaje, la compra de 

productos procedentes del comercio justo, la inversión socialmente responsable)  da lugar a la 

percepción del beneficio personal de esa acción correspondiente. 

De Pelsmacker et al. (2005) y De Pelsmacker y Janssens (2007) analizaron el interés del 

consumidor hacia los productos de comercio justo y la creencia de que estos productos son más 

sanos, sabrosos y de mejor calidad. Estas cuestiones se pueden asemejar con la percepción de 

la eficacia del beneficio personal de la compra de productos procedentes del comercio justo. 

Sus resultados pusieron de manifiesto que esta variable influye de forma positiva y significativa 
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en la compra de este tipo de productos, es decir, en el comportamiento. Las escalas para medir 

esta variable se construyen ad-hoc según la acción que se vaya a estudiar. 

 

2.3.6.- Eficacia Percibida de la Acción o Percepción de la Eficacia de la Acción. 

A partir de Bañegil y Chamorro (2002) se puede decir que la eficacia percibida de la acción o la 

percepción de la eficacia de la acción se refiere a la capacidad que el individuo atribuye a una 

determinada actuación (por ejemplo, la compra de productos ecológicos, el reciclaje, la compra 

de productos procedentes del comercio justo, la inversión socialmente responsable) para influir 

sobre su entorno o resolver el problema que se está analizando. 

Bañegil y Chamorro (2002) manifiestan que existe la posibilidad de que el individuo considere 

que a través de una determinada acción no va ejercer ninguna influencia en su entorno, mientras 

que con otra si ejerce dicha influencia. Para ilustrar esta situación, se puede afirmar que un 

individuo considera que no ejerce ninguna influencia en su entorno a través de la inversión 

socialmente responsable, mientras que puede considerar que si ejerce influencia a través de su 

colaboración con una determinada ONG. 

Las escalas para medir esta variable se suelen adaptar al tipo de acción que se esté analizando, 

que puede ser una acción genérica (ser responsable con el medio ambiente) o específica 

(comprar productos de agricultura ecológica). Se pueden diseñar con ítems positivos (separar 

los residuos domésticos ayuda a reducir la contaminación) o con ítems negativos, que indiquen 

incredulidad o falta de confianza en el efecto de la acción (separar los residuos domésticos no 

es una solución eficaz para proteger el plantea). 

Por ejemplo, De Pelsmacker et al. (2005) y De Pelsmacker y Janssens (2007) analizaron el 

escepticismo en el comercio justo, es decir, la incredulidad de los individuos respecto al que este 

tipo de comercio pueda funcionar en un mundo dominado por el modelo económico capitalista, 

su estrecha relación con acciones de caridad, etc. Esta cuestión se puede asemejar con la eficacia 

percibida de la compra de productos procedentes del comercio justo, es decir la percepción de 

la eficacia de la acción. Sus resultados pusieron de manifiesto que esta variable influye de forma 

negativa en la compra de este tipo de productos.  

Unos años más tarde, Gielissen (2011) analizó la eficacia de los productos socialmente 

responsables (concretamente aquellos procedentes del comercio justo y productos orgánicos) 
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a la hora de aliviar un determinado problema social percibido por el consumidor, es decir la 

eficacia percibida de la acción. Sus conclusiones indican que la eficacia percibida de la acción 

influye positivamente en la intención de compra del producto socialmente responsable. 

Por último, la investigación de Hwang (2016) revela que la eficacia percibida de la acción que 

poseen los consumidores de mayor edad no posee un efecto moderador en su intención de 

compra de los productos orgánicos. 

 

2.3.7.- Características demográficas. 

La revisión de la literatura ha puesto de manifiesto que múltiples estudios han analizado la 

influencia de variables sociodemográficas en el comportamiento o en la intención socialmente 

responsable y en el perfil de los individuos más comprometidos socialmente. Sin embargo, 

algunos autores como Kinnear et al. (1974), Webster (1975) y Antil (1984) consideran que no 

son buenas variables explicativas porque los resultados son muy diversos e incluso 

contradictorios para la mayoría de este tipo de variables. 

Respecto al sexo, algunas investigaciones vinculan el comportamiento socialmente responsable 

con las mujeres (Roberts, 1996b; Straughan y Roberts, 1999; Ross y Robertson, 2003; Sankaran 

y Bui, 2003; François-Lecompte y Roberts, 2006; Lee, 2008; Singh, 2009; Durif et al., 2011 y 

Ganglmair-Wooliscroft y Wooliscroft, 2016). Sin embargo, también existen otros estudios que 

no han encontrado influencia del género en este comportamiento (Lund, 2000; Radtke, 2000; 

Carrigan y Attalla, 2001 y Akehurst et al., 2012). 

En cuanto a la edad, algunas investigaciones muestran que el comportamiento socialmente 

responsable tiende a aumentar con la edad del individuo (Muncy y Vitell, 1992; Roberts, 1996b; 

Straughan y Roberts, 1999; Lund, 2000; Kim y Chun, 2003; François-Lecompte y Roberts, 2006; 

Durif et al., 2011 y Zhao et al., 2014). Sin embargo, otras ponen de manifiesto que las personas 

jóvenes poseen este comportamiento en mayor medida (Hunt y Jennings, 1997; Sankaran y Bui, 

2003 y Singh, 2009). Por último, también existen algunos estudios en los que la edad no se 

encontraba relacionada con este comportamiento (Glover et al., 1997; Ross y Robertson, 2003 

y Akehurst et al., 2012). 

Respecto al nivel de ingresos, algunas investigaciones asocian al comportamiento socialmente 

responsable un elevado nivel de ingreso (Ritter et al., 2015). Sin embargo, otros estudios ponen 
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de manifiesto que aquellas personas con menores ingresos llevan a cabo comportamientos 

socialmente responsables en mayor medida (Muncy y Vitell, 1992; Roberts, 1996b; Straughan y 

Roberts 1999 y Singh, 2009). Por último, también existen investigaciones que no encuentran 

diferencias significativas en la relación de esta variable con el comportamiento socialmente 

responsable (Durif et al., 2011; Akehurst et al., 2012; Zhao et al., 2014 y Ganglmair-Wooliscroft 

y Wooliscroft, 2016). 

En cuanto al nivel de educación, algunas investigaciones revelan que los individuos con elevado 

nivel de educación llevan a cabo comportamientos socialmente responsables en mayor medida 

(Roberts, 1996b; Straughan y Roberts, 1999 y Zhao et al., 2014). Sin embargo, otras relacionan 

este comportamiento con bajos niveles de educación (Muncy y Vitell, 1992). Por último, también 

existen investigaciones que no relacionan esta variable con el comportamiento socialmente 

responsable (Lund, 2000). 

Respecto a la categoría profesional, algunas investigaciones identifican algunas profesiones en 

la que existe una menor tendencia a comportarse de forma socialmente responsable. En este 

sentido, Chavez et al. (2001) identificaron al presidente ejecutivo, Honeycutt et al. (2001) a 

aquellos vendedores cuya remuneración dependía de comisiones y finalmente, François-

Lecompte y Vallete-Florence (2006) a los estudiantes, trabajadores y profesionales de nivel 

medio. Sin embargo, estos dos últimos estudios señalaron aquellas profesiones en las que existe 

una mayor tendencia a comportarse de forma socialmente responsable. De esta manera, 

Honeycutt et al. (2001) identificó a aquellos vendedores cuya remuneración no dependía de 

comisiones; mientras que François-Lecompte y Vallete-Florence (2006) a los propietarios de 

pequeños comercios, los directivos y empleados de las empresas, así como los jubilados. 

Por último, en relación a la orientación política, algunas investigaciones señalan que el consumo 

socialmente responsable se encuentra relacionado con las políticas de carácter liberal (Antil, 

1984; Roberts 1996b y Straughan y Roberts, 1999). 

A pesar de estos hallazgos, Durif et al. (2011) afirma que es imposible identificar resultados 

convergentes respecto al perfil del consumidor socialmente responsable debido a la variedad 

de definiciones y mecanismo de medidas empleados. 

En todas las investigaciones señaladas anteriormente la variable explicativa es el 

comportamiento socialmente responsable. Sin embargo, en la revisión de la literatura también 

se han encontrado artículos que relacionan las características demográficas con la intención de 

compra. En este sentido, Ansar (2013) afirma que la edad, el sexo, el nivel de educación y el nivel 
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de ingresos no poseen una relación significativa con la intención de compra de productos 

ecológicos. Respecto a la intención de compra de productos éticos, se han observado diferentes 

resultados en función de la variable analizada.  

En cuanto al sexo, nos encontramos con estudios que han puestos de manifiesto que las mujeres 

tienen más probabilidades de no estar de acuerdo con las acciones poco éticas (Singhapakdi, 

1999), o bien que las mujeres están menos dispuestas a actuar de forma poco ética (Cohen et 

al., 2001) y por último también hay investigaciones que no encontraron resultados significativos 

respecto a esta variable (Shafer et al., 2001).   

Respecto a la edad, no se han encontrado resultados significativos (O’fallon y Butterfield, 2005).  

En relación al nivel de educación y empleo, hay algunas investigaciones que afirma que estas 

variables no tienen influencia en la intención de consumo ético (Shafer et al., 2001), mientras 

que otros estudios encontraron que la categoría profesional si afectaba a la intención de compra 

de productos éticos (Cohen et al., 2001 y Shapeero et al., 2003). Así, Cohen et al. (2001) afirman 

que los contables eran más éticos que los estudiantes; mientras que Shapeero et al. (2003) 

exponen que es menos probable que los contables con mayor antigüedad y los asesores 

contables lleven a cabo comportamientos no éticos en comparación con sus supervisores o 

directivos. 

 

2.3.8.- Variables psicográficas. 

A lo largo de la revisión de la literatura sobre comportamiento socialmente responsable también 

se han identificado algunos estudios que persiguen analizar la influencia de determinadas 

variables psicográficas, tales como el colectivismo y el altruismo.  

En la mayoría de los casos se trata de investigaciones realizadas en países cuyos valores y estilos 

de vidas tradicionales se encuentran muy relacionados con el bienestar social y medioambiental 

y en las que, además, los intereses personales se subordinan a los generales procedentes de las 

normas sociales (Hofstede, 1980) como por ejemplo, las culturas orientales. 

En cuanto al colectivismo, hay investigaciones que ponen de manifiesto la influencia de esta 

variable en el comportamiento socialmente responsable (por ejemplo Lee, 2008 y Yan y She, 

2011). Respecto al altruismo, hay investigaciones que ponen de manifiesto la influencia de esta 
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variable en el comportamiento socialmente responsable (Roberts, 1996b, Straughan y Roberts, 

1999 y Akehurst et al., 2012). 

 

2.4.- RESPUESTAS DE LAS EMPRESAS ANTE LA APARICIÓN DE UN 

CONSUMIDOR SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

A tenor de lo comentado en los epígrafes anteriores, se observa que el consumidor tiene en 

cuenta los criterios tradicionales (como precio y calidad, entre otros) y además también ciertos 

aspectos medioambientales y sociales a la hora de tomar una determinada decisión de compra. 

De esta manera, se está produciendo un cambio en su patrón de consumo y cada vez más se 

tiende hacia un comportamiento y consumo socialmente responsable. Como se comentó en el 

capítulo de introducción, el impacto medioambiental de los productos es más importante que 

su marca para casi 6 de cada 10 entrevistados europeos a la hora de tomar una decisión de 

compra (Eurobarómetro, 2009). En nuestro país, el informe Forética (2015) refleja que el 31,1% 

de los consumidores practica habitualmente algún tipo de consumo responsable. Los expertos 

en marketing han observado este cambio y se lo han comunicado a la alta dirección de las 

empresas con la finalidad que las nuevas decisiones estratégicas se encuentren encaminadas a 

responder a este nuevo patrón de consumo. En términos generales, las respuestas de las 

empresas se han articulado en torno a tres grandes ejes: el marketing ecológico, el marketing 

con causa y la responsabilidad social corporativa.  

Estos tres ejes no son excluyentes entre sí, de forma que las empresas pueden llevar a cabo 

actuaciones que se pueden encuadrar en varios de estos tres ejes al mismo tiempo. Desde su 

aparición, cada uno de ellos ha sido objeto de estudio en numerosas investigaciones debido a la 

relevancia adquirida tanto desde el punto de vista empresarial como académico. Sin embargo, 

en nuestra investigación nos remitimos a ofrecer una definición de cada una de ellas debido a 

dos motivos: en primer lugar, para ofrecer una visión lo más completa posible de cómo han 

actuado las empresas, y en segundo lugar, el análisis en profundidad de cada una de estas 

respuestas excede al objeto de estudio de la presente tesis doctoral. 

El ámbito de estudio del marketing ecológico se centra en el estudio de cómo las actividades de 

marketing inciden en el deterioro del entorno y de cómo se puede introducir la variable 

medioambiental en las distintas decisiones de marketing, tal como afirman Chamorro et al. 

(2006). Entre las principales herramientas empleadas por las empresas que se pueden encuadrar 
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en este eje se encuentran el sistema de certificación medioambiental y el sistema de etiquetado 

ecológico. Además, en la revisión bibliográfica llevada a cabo recientemente por Kumar (2016) 

se pone de manifiesto que algunas estudios recientes se han centrado en la orientación hacia 

un mercado sostenible, lo que les lleva a afirmar que una futura línea de investigación puede ser 

el desarrollo de la orientación sostenible del mercado como una forma para asegurar la 

supervivencia de la empresa en un mercado tan turbulento.  

Por otra parte, Kotler y Lee (2005) definieron el marketing con causa con el compromiso de una 

empresa “a hacer una contribución o a donar un porcentaje de sus ingresos a una causa 

específica basada en la venta de productos. Comúnmente, esta oferta es para un periodo de 

tiempo anunciado, para un producto específico y para una ONG concreta. En este escenario, una 

empresa frecuentemente se asocia con una ONG, creando una relación mutuamente beneficiosa 

designada para incrementar las ventas de un producto particular y para generar apoyo 

financiero para la ONG”. Entre las investigaciones recientes encuadradas en este eje se 

encuentran Galán-Ladero et al. (2013) y Rhie (2015).  

Finalmente, la responsabilidad social corporativa se puede definir como “el reconocimiento e 

integración en sus operaciones por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales, dando lugar a prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones 

y configuren sus relaciones con sus interlocutores” (De la Cuesta y Valor, 2003). Las políticas de 

responsabilidad social se han materializado en buenas prácticas llevadas a cabo por las empresas 

con la finalidad de alcanzar la buena gobernabilidad. Todo ello se han recogido en las 

denominadas memorias de sostenibilidad. En este sentido, se debe destacar la labor del Global 

Reporting Initiative (GRI). Se trata de una institución independiente que colabora con el 

Programa de Naciones Unidas Para el Medioambiente (PNUMA) y que elaboró el primer 

estándar mundial para la elaboración de memorias de sostenibilidad  para aquellas 

organizaciones que desean evaluar su “desempeño” económico, social y medioambiental. 

El grado de éxito que alcanzarán las empresas cuando pongan en práctica una o varias de estas 

respuestas dependerá en gran medida de que exista un consumidor socialmente responsable.  

En este sentido Vitell (2015) afirma que la responsabilidad social de la empresa de la empresa 

“florecerá” cuando exista “responsabilidad social” por parte del consumidor, ya que si el 

consumidor no demanda productos y servicios socialmente responsables, entonces las 

empresas no tendrán ninguna presión para llevar a cabo políticas de responsabilidad social 

corporativa. Este comentario se puede extrapolar a las otras dos respuestas llevadas a cabo por 

las empresas (marketing ecológico y marketing con causa). Es por esta razón por la que se hace 
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imprescindible la realización de investigaciones sobre el comportamiento y las actitudes de los 

consumidores ante estos temas, siendo esta tesis doctoral una contribución en tal sentido.
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3.1.- CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIALMENTE 

RESPONSABLE. 

Al igual que el resto de sectores empresariales, el sistema financiero también ha tratado de dar 

respuestas a las preocupaciones hacia cuestiones sociales y medioambientales manifestadas por 

los consumidores en los últimos años. Esta respuesta se ha expresado principalmente a través 

de dos formas: el desarrollo de los productos de inversión socialmente responsables y la 

creación de la banca ética.  

 Inversión socialmente responsable. Se refiere a la introducción de contenido social y 

medioambiental en el diseño de los productos y servicios que ofrecen actualmente las 

entidades financieras, tanto en los de ahorro como en los de inversión propiamente dichos. 

En este contexto, los Principios del Ecuador y la Declaración de Collevecchio establecidas 

durante el año 2003 han jugado un papel fundamental, entre otras iniciativas. En el primer 

caso, se trata de una serie de directivas elaboradas y asumidas de manera voluntaria por las 

entidades financieras tradicionales con la finalidad de prestar atención a las cuestiones 

sociales y medioambientales a la hora de financiar proyectos de desarrollo. La segunda 

iniciativa fue elaborada por un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) 

preocupadas por el daño medioambiental y las consecuencias sociales provocadas por las 

políticas de financiación, con la finalidad de reclamar a las entidades financieras que 

actuaran con responsabilidad a la hora de llevar a cabo su actividad, mediante la adopción 

de esta iniciativa. 

 Banca ética. Supone llevar al extremo la opción anterior, es decir, cuando las entidades 

financieras consideran aspectos medioambientales y sociales, además de los financieros, a 

la hora de llevar a cabo su actividad principal, de forma que, dichos aspectos impregnan sus 

procesos de gestión y se convierten en la esencia de estas entidades financieras. Mayor 

detalle del concepto y del desarrollo de la banca ética se recoge en el apartado 3.2. 

A continuación nos centraremos en explicar en qué consiste la inversión socialmente 

responsable. 
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3.1.1.- Definición de inversión socialmente responsable. 

La terminología empleada para referirse a la inversión socialmente responsable (ISR) ha variado 

a lo largo de la historia y es diferente en función del país en el que nos encontremos, del autor 

de la investigación y del organismo o institución que elabora el documento. Por ello, el informe 

de EURSIF (2012) establece que no había consenso sobre una definición unificada de “inversión 

socialmente responsable” dentro de Europa. Sin embargo, parece existir una tendencia general 

a sustituir el término inversión ética por el término más general inversión socialmente 

responsable (Cañal et al., 2009). Como reflejo de esta situación, el informe de EUROSIF (2010) 

engloba a las inversiones “éticas”, “responsables” y “sostenibles” dentro del término “inversión 

socialmente responsable”. A modo de ilustración se comenta que el EUROSIF (2014), The Forum 

for Sustaninable and Responsible Investm (US SIF, 2014) utiliza “inversión responsable, 

sostenible y de impacto”, mientras que la GSIA (2014), recurre al término inclusivo “inversión 

sostenible”.  

A la vista de esta situación, el informe de EUROSIF (2014) no impone una definición específica 

de ISR sino que establece que su estudio se centra en analizar “cualquier tipo de proceso de 

inversión que combina los objetivos financieros de los inversores con sus preocupaciones sobre 

cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo”. En la misma línea, el informe del 

GSIA (2014) define la inversión sostenible como aquel “enfoque que considera factores 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo a la hora de seleccionar y gestionar las carteras 

de inversión”. 

En resumen, la inversión socialmente responsable implica tener en cuenta tanto los 

tradicionales aspectos financieros (rentabilidad, liquidez y riesgo) como las preocupaciones del 

inversor hacia las cuestiones sociales, medioambientales y de gobierno corporativo. Por ello, 

Lozano et al. (2006) afirma que la inversión socialmente responsable se puede considerar una 

impulsora de la responsabilidad social corporativa. En este sentido, algunos autores definen a la 

inversión socialmente responsable es una herramienta para promover la responsabilidad social 

corporativa de la empresa (Valor y Palomo, 2003; Moreno, 2004; Iturrioz et al., 2007 y  Blanco, 

2008). Recientemente, se ha dado un paso más, ya que Bilbao-Terol et al. (2016) considera a la 

inversión socialmente responsable como “el proceso de inversión que, junto con el análisis 

financiero tradicional, integra el análisis de la responsabilidad social de una empresa en busca 

de mejores rendimientos a largo plazo”. 
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A la vista de estas definiciones, y con el ánimo de continuar con la visión integradora de este 

concepto, en la presente tesis doctoral se propone definir la inversión socialmente responsable 

como “aquella que incorpora criterios medioambientales, éticos, sociales y de gobierno 

corporativo en el proceso tradicional de contratación de un determinado producto financiero (de 

ahorro o de inversión), de forma que fomenta el desarrollo de políticas socialmente responsables 

en la empresa, lo que redundaran en el logro del desarrollo sostenible de la sociedad”. 

 

3.1.2.-Tipología de productos socialmente responsables. 

La inversión socialmente responsable se plasma en productos financiero socialmente 

responsable. De esta forma aparecen los términos “producto financiero social” y “producto 

financiero socialmente responsable”. Guitiérrez (2004) define al producto financiero social 

como un “conjunto de instrumentos financieros cuyo objetivo no es la búsqueda exclusiva de un 

beneficio, sino el generar una utilidad adicional de carácter social”. Iturrioz et al. (2007) delimita 

al producto financiero socialmente responsables como “un conjunto de instrumentos que, sin 

renunciar a la rentabilidad, se dirigen hacia aquellas empresas que contribuyen de forma positiva 

a un desarrollo justo y equilibrado”. López y Mut (2010) establece que un producto financiero 

socialmente responsable es “un activo financiero que, aparte de ofrecer la máxima rentabilidad 

y liquidez con el mínimo riesgo, se le exige además unos valores morales y éticos”. Cualquiera de 

estas definiciones resalta una concepción del ahorro y la inversión que va más allá de lo 

meramente lucrativo y se centran tanto en la rentabilidad social de las inversiones como en la 

responsabilidad social del ahorrador.  

En función del grado de incorporación de los criterios medioambientales, éticos, sociales y de 

gobierno corporativo a estos productos, se distinguen entre productos solidarios, productos de 

financiación solidaria y productos éticos (o socialmente responsables en un sentido estricto), tal 

como establece Iturrioz et al. (2007). Los primeros son aquellos por los que la entidad financiera 

destina una parte de la rentabilidad obtenida por el cliente, o de la comisión cobrada, a financiar 

proyectos de organizaciones no gubernamentales u otras instituciones de ayuda social. Se trata 

básicamente de una donación a una organización sin ánimo de lucro, cuya cuantía puede ser 

determinada directamente por la entidad financiera sin influir en la retribución que vaya a 

cobrar el cliente, o bien puede quedar a voluntad del cliente decidir qué parte de su retribución 

cede a la organización no lucrativa. 
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Los productos de financiación solidaria se caracterizan por financiar proyectos beneficiosos 

para la comunidad (por ejemplo, energías renovables, concesión de crédito a grupos excluidos 

de las fuentes de financiación tradicional, etc.) a un bajo tipo de interés. A través de estos 

productos, las entidades financieras recuperan como mínimo el capital invertido, por lo que no 

se trata de una donación. 

Sin embargo, los productos éticos o socialmente responsables son aquellos que captan el dinero 

de los clientes para invertir exclusivamente en empresas y organizaciones que destaquen por 

sus criterios sociales, medioambientales y de gobierno corporativo.  A la hora de llevar a cabo 

este proceso de inversión se pueden seguir diferentes estrategias. En las primeras etapas del 

desarrollo de la inversión socialmente responsable la mayoría de las inversiones se concebían a 

partir de la aplicación de filtros negativos (screning negativo), tales como la exclusión de la 

industria del alcohol o armamentística. A continuación, la evolución de esta estrategia derivó en 

otras como la inclusión de aquellas empresas modélicas (“best in class”). Actualmente, se 

identifican las estrategias de inversión que aparecen en la tabla 3.1.  

El producto más representativo de la inversión socialmente responsable es el fondo de inversión 

socialmente responsable. Sin embargo, también existen otros productos socialmente 

responsables como los depósitos financieros y las tarjetas de crédito. A continuación nos 

centraremos en el depósito a plazo fijo socialmente responsable al ser objeto de nuestra 

investigación. 

Se trata de un producto similar a los depósitos convencionales con la diferencia que los intereses 

generados permiten financiar proyectos socialmente responsables. Actualmente este producto 

se ofrece sólo en las entidades financieras pertenecientes a la denominada “banca ética”. A 

modo de ilustración se cita el “Depósito Triodos” de Triodos Bank, que permite financiar 

proyectos y empresas que promueven un cambio sostenible de la sociedad. Además este 

depósito también permite al ahorrador donar una parte de los intereses generados a 

organizaciones no gubernamentales tanto de carácter social, medioambiental y cultural. 

Sin embargo, las entidades financieras tradicionales ofrecen los depósitos solidarios como por 

ejemplo el caso del “Depósito Solidario” de La Caixa que permite al ahorrador donar una parte 

de los intereses generados a organizaciones no gubernamentales, tanto de carácter ecologista 

como social. 
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Tabla 3.1: Estrategias de inversión en inversión socialmente responsable. 

Estrategia Definición 

Exclusiones 
(Exclusions) 

Excluyen de sus inversiones a empresas, sectores económicos, productos o, incluso, 
países por malas prácticas medioambientales, sociales, o de gobierno corporativo. Entre 
los principales criterios de empleados se encuentra el tabaco, el alcohol, el juego y los 
contratos militares; aunque también se pueden añadir la manipulación genética, la 
energía nuclear, la explotación infantil, los productos tóxicos, etc.  

Screening basado en 
normas (norms-based 
screening) 

Selección de inversiones (en empresas, organizaciones y fondos) en función de su 
conformidad, o no, con las normas y estándares internacionales sobre protección 
ambiental, derechos laborales, derechos humanos y anticorrupción. 

Selección “Best-in-
class” (best-in-class 
selection) 

Enfoque a través del cual se seleccionan las principales inversiones o aquellas con 
mejores resultados dentro de un determinado sector en función de criterios 
medioambientales, sociales o de gobierno corporativo. 

Sostenibilidad 
temática 
(sustainability 
themed) 

Enfoque vinculado al desarrollo de la sostenibilidad, por lo que se centra en seleccionar 
inversiones relacionadas con criterios medioambientales, sociales o de gobierno 
corporativo. 

Integración ESG 
(medioambiente, 
social, gobierno)  (ESG 
integration) 

A través de este enfoque, en el análisis financiero tradicional se incluye de forma 
explícita las oportunidades y los riesgos derivados de tener en cuenta las cuestiones 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo, a la hora de llevar a cabo el proceso de 
selección de las inversiones. 

Compromiso y 
votantes 
(engagement and 
voting) 

Este enfoque engloba las actividades de compromiso activo para divulgar aspectos 
relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Además, 
también se encuentra aquellas encaminadas a influir en las empresas para que asuman 
responsabilidades sociales a través del voto de los accionistas.  

Inversión de impacto 
(Impact investing ) 

Mediante este enfoque se llevan a cabo determinadas inversiones con la intención de 
generar impacto social y medioambiental. 

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSIF (2014) y GSIA (2014). 

 

3.1.3.- Origen, evolución y situación actual de la inversión socialmente responsable. 

El origen de la inversión socialmente responsable se puede situar a mediados del siglo XX y ligada 

a motivaciones de índole moral o religiosa. En los años cincuenta, algunas comunidades 

religiosas estadounidenses e inglesas, como los cuáqueros, excluían de sus inversiones aquellas 

vinculadas a la producción del tabaco y alcohol (Fernández y Muñoz, 2009a y b). Los diferentes 

movimientos sociales que aparecieron en Estados Unidos a lo largo de la década de los sesenta 

sirvieron para concienciar acerca de la importancia de defender los derechos humanos, el 

medioambiente y, sobre todo, la paz mundial (Schueth, 2003). Así, en 1971 surgió Pax World 

Found, el primer fondo de inversión socialmente responsable estadounidense, cuyo objetivo era  

satisfacer las necesidades de aquellos inversores que deseaban excluir de sus carteras a las 
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empresas estadounidenses vinculadas al mantenimiento económico de la guerra del Vietnam. 

En Europa, el primer fondo de inversión ético fue el Ansvar Aktiefond Sverige creado por la 

iglesia sueca en 1965 (Cañal et al., 2009) y a partir de los años ochenta se han desarrollado 

extensamente, especialmente en Suecia y Reino Unido (Bilbao-Terol y Cañal-Fernández, 2014). 

En los últimos años, la inversión socialmente responsable ha dejado de ser un tipo de inversión 

marginal, seguida por algunos inversores individuales, para convertirse en una inversión clave 

para los inversores institucionales y de gran interés para los particulares (Cañal et al., 2009). A 

pesar de la reciente recesión económica, la inversión socialmente responsable ha llevado a cabo 

un proceso de expansión, tal como se pone de manifiesto en los informes publicados por el 

EUROSIF (2008 y 2010).  

El informe llevado a cabo por la GSIA, que es una institución encargada de fomentar este tipo 

de inversión a nivel global, establece que la inversión socialmente responsable se sitúa en 21,4 

trillones de dólares estadounidenses a principios de 2014. Esta cifra supone el 30,2% del total 

de las inversiones gestionadas y también representa un crecimiento del 61% durante el periodo 

2012-2014 si se compara con el anterior periodo analizado (GSIA, 2014). Por zonas geográficas, 

Estados Unidos el país que ha experimentado un mayor crecimiento (76%),  tal como también 

revela el informe llevado a cabo por US SIF (2014). A continuación le siguen Canadá (60%) y 

Europa (55%). Sin embargo, el informe realizado por el EUROSIF (2014) pone de manifiesto que 

la inversión socialmente responsable en Europa ha crecido un 22% durante el periodo 2011-

2013. La explicación de este baile de cifras obedece a que GSIA y US SIF emplean diferente 

metodología que EUROSIF a la hora de elaborar cada uno de sus informes.  

En España, el primer fondo ético (Iberfondo, 2000) aparece en 1994, pero no es hasta los años 

1999 y 2000 cuando adquiere una importancia real en nuestro país (Lozano et al., 2006). Entre 

las razones que explican esta situación se encuentran, por un lado que la limitada demanda de 

este tipo de fondos, y por otro, la falta de regulación de los mismos, ya que no es hasta finales 

de 1999 cuando la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 

(INVERCO) elabora la “circular sobre la utilización por las instituciones de inversión colectiva de 

la denominación “ética”, “ecológico” o cualquier otro que incida en aspectos de responsabilidad 

social” (Lozano et al., 2006). 

En España, la inversión socialmente responsable creció un 20,2% según los datos de EUROSIF 

(2014); además este informe también señala que el mercado de la inversión socialmente 

responsable español es todavía muy pequeño si se compara con otros países europeos, aunque 
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se observa una tendencia de crecimiento. Se trata de un tipo de inversión que está empezando 

a atraer la atención como una alternativa a las opciones de inversión convencionales españolas, 

tal como refleja el aumento de los inversores españoles privados (ha pasado del 3% en el año 

2011 al 7% en el año 2013); aunque en España predomina la inversión institucional (93% en el 

2013). 

Fernández y Muñoz (2009a y b) relacionan esta evolución con el cambio de mentalidad de los 

inversores, derivado de tres factores: los cambios medioambientales y sociales a los que se 

enfrenta la sociedad, los escándalos empresariales recientes y, por último, el convencimiento 

cada vez mayor que los dos factores anteriores poseen un impacto en el resultado de las 

inversiones. 

 

3.2.- LA BANCA ÉTICA. 

Como se ha comentado antes, la banca ética constituye la segunda forma en la que las entidades 

financieras han respondido al aumento de las preocupaciones por aspectos sociales y 

medioambientales de los consumidores. El término “ético” es una denominación generalmente 

aceptada, pero en la literatura especializada también podemos encontrarnos otros términos 

como “cívica”, “alternativa” o “social”.  

Blanco (2008) define a la banca ética como “aquella que tienen como criterio principal el retorno 

social y medioambiental sin olvidarse de la sostenibilidad económica”. En esta misma línea, 

Fernández y Muñoz (2009b) afirma que “garantiza, de forma transparente, que el dinero que se 

le confía se invierte no sólo conforme a criterios de rentabilidad económica, sino también social, 

medioambiental y de gobierno corporativo”. Es decir, estos criterios impregnan su proceso de 

gestión, de manera que se convierten en su esencia; por lo que van más allá de introducir dichos 

criterios en los productos financieros tradicionales. 

En definitiva, se trata de un conjunto de instituciones financieras que se encuentran reguladas 

por los Bancos Centrales de cada país cuyo objetivo es captar recursos financieros, bien de los 

particulares o bien de organizaciones o empresas y canalizarlos para la concesión de créditos en 

aras de realizar proyectos que se engloben dentro de su ideario ético. Precisamente, la 

realización de proyectos englobados dentro de su ideario ético es el rasgo distintivo de la banca 

ética frente a la banca convencional. 
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El origen de la banca ética se puede situar en 1976 en Bangladés, ya que en ese país se fundó el 

Grammeen Bank por el profesor Yunus y su filosofía se basa en la financiación de actividades 

mediante microcréditos (Fernández y Muñoz, 2009b). A nivel europeo, a finales de los años 

setenta, el número de este tipo de entidades se reducía a tres: el alemán Bank für 

Sozialwirtschaft AG, constituido en 1923, el holandés ASN Bank, en 1960; y el alemán GLS 

Gemeinschaftsbank en 1974. En 1980 se crea en Holanda Triodos Bank, un referente en este 

sector y que actualmente cuenta con sucursales en la mayoría de los países europeos. Sin 

embargo, el mayor crecimiento se experimentó durante la década de los noventa en el que se 

constituyeron ocho bancos éticos entre los que aparecen: Co-operative Bank durante 1992 en 

Reino Unido, JAK un año más tarde en Suecia y Banca Popolare Ética durante 1994 en Italia.  A 

comienzo del nuevo milenio, se ha seguido esta tendencia expansiva con la creación, entre otros, 

del Charity Bank durante 2002 en Reino Unido (Blanco, 2008). 

En nuestro país, las iniciativas españolas de Banca Ética se relacionan sobre todo con 

cooperativas de servicios financieros a mediados de los años noventa, tal como es el caso de 

Coop57 (www.coop57.coop), y también a principios del 2000, por ejemplo Enclau 

(www.economiassolidarias.org) y Fiare (www.proyectofiares.com). En la primera, las personas 

físicas solo pueden depositar sus ahorros, no pudiendo acceder a los servicios de financiación; 

mientras que las personas jurídicas pueden tanto aportar fondos como recibir financiación. La 

segunda es una asociación de asociaciones sin ánimo de lucro creada con el fin de promover el 

desarrollo de nuevas alternativas de financiación de proyectos y actividades socialmente 

rentable. Finalmente, Fiare se dedica a promover productos financieros de Banca Popolare Ética 

bajo la supervisión de los bancos centrales de Italia y España. Además, desde el año 2004 

también se pueden encontrar diferentes sucursales de Triodos Bank repartida por toda la 

geografía española. 

Este desarrollo de la banca ética ha contado con el respaldo de un contexto legislativo, tanto a 

nivel europeo como internacional. En el primer caso se encuadraría la Community Investment 

Tax Relief (CITR) aprobada en el Reino Unido durante el 2002 y la Green Investment Directive 

establecida en Holanda durante 1995.  Entre las iniciativas a nivel internacional que sustentan 

el desarrollo de la banca ética, se encuentran el Pacto Mundial de la ONU del año 2000 a través 

del cual se invitaba a todas las empresa a actuar siguiendo un sistema de valores sobre derechos 

humanos, derechos laborales, medioambiente y anticorrupción.  

 

http://www.coop57.coop/
http://www.economiassolidarias.org/
http://www.proyectofiares.com/
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3.3.- EL RENDIMIENTO FINANCIERO DE LA INVERSIÓN SOCIALMENTE 

RESPONSABLE. 

Dentro de la investigación sobre la inversión socialmente responsable, una de las líneas 

abordadas en mayor medida por los académicos es la del comportamiento o rendimiento 

financiero de este tipo de productos, pues en gran medida su éxito en el mercado dependerá de 

que no tengan peores condiciones que los productos convencionales. En este epígrafe se 

comentan brevemente los resultados de diversos estudios que han analizado dicho 

comportamiento  financiero. Aunque este tema excede al objeto de estudio de la presente tesis 

doctoral, se ha considerado necesario hacer referencia a él porque uno de los aspectos que se 

analizarán en el trabajo empírico será la imagen que los individuos tienen sobre la rentabilidad 

y el riesgo de los productos financieros socialmente responsables, lo que luego se denominará 

percepción de beneficio personal de la acción. 

Algunas investigaciones se han centrado en comparar la rentabilidad de los productos de 

inversión socialmente responsable frente a los convencionales (por ejemplo, Hellsten y Mallin, 

2006; Renneboog et al., 2008a y Huan, 2016). Además, Sjöström (2011, 2015) ha realizado una 

revisión de los principales estudios que hasta la fecha han evaluado la rentabilidad de los 

productos de inversión socialmente responsable en comparación con los productos 

convencionales. Todos ellos llegan a una conclusión muy clara: no se puede generalizar ninguna 

conclusión sobre el rendimiento de estos productos, pues algunas veces son mejores y otras 

veces son peores que los convencionales. En concreto, estos autores agrupan los resultados de 

las investigaciones sobre el tema en cuatro grupos diferentes, tal como se observa en la tabla 

3.2. 

La mayoría de estos estudios se ha centrado en analizar los fondos de inversión de Estados 

Unidos. En el caso español, Fernández-Izquierdo y Matallin-Saez (2008) analizaron el 

comportamiento de 2.064 fondos en el periodo comprendido entre el 30 de junio de 1998 y el 

30 de junio de 2001, de los cuales sólo 13 (0,6%) de ellos se podían considerar fondos 

socialmente responsables, según los requisitos establecidos por la normativa española. Sus 

resultados concluyen que el comportamiento financiero de los fondos socialmente responsables 

es superior al de los convencionales, como refleja la tabla 3.2.  
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Tabla 3.2: Comparativa de comportamiento financiero de inversión socialmente responsable. 

Resultados de las investigaciones Investigaciones 

Comportamiento financiero de productos 
socialmente responsables es superior a los 

tradicionales. 

Fernández-Izquierdo y Matallin-Saez, 2008; Consolandi 

et al., 2009a; Gil-Bazo et al., 2010; Dewi y Ferdian, 2012; 

Rubio et al., 2012; Chelawat y Trivedi, 2013; Ferrary, 

2013 y Ito et al., 2013. 

Comportamiento financiero de productos 
socialmente responsables es inferior a los 

tradicionales. 

Jones et al., 2008; Renneboog et al., 2008b; Hayat y 

Kraeussl, 2011 y Chang et al., 2012. 

Doble comportamiento, es decir, en algunas 
ocasiones poseen un rendimiento superior los 

productos socialmente responsables, mientras que en 
otras son los convencionales. 

Galema et al., 2008; Viviers et al., 2008; Derwall y 

Koedijk, 2009; Lee et al., 2010; Hoepner et al., 2011; 

Thompson et al., 2011; Cortez et al., 2012 y Arias 

Fogliano de Souza Cunha y Samaez, 2013. 

Comportamiento financiero similar entre los 
productos socialmente responsables y aquellos 

convencionales. 

Hamilton et al., 1993; Mallin et al., 1995; Gregory et al., 

1997; Statman, 2000; Bauer et al., 2002; Bauer et al., 

2005; Bello, 2005; Kreander et al., 2005; Bauer et al., 

2007; Girard y Hassan, 2008; Albaity y Ahmad, 2008; 

Collison et al., 2008; Cortez et al., 2009; Drut, 2010; 

Humphrey y Lee, 2011; Managi et al., 2012; Ortas et al., 

2012;  Ortas et al., 2013 y Huan, 2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hellsten y Mallin (2006); Renneboog et al. (2008a); Sjöström (2011, 2015) y 
Huan (2016).  

 

Esta variedad de resultados se puede justificar por los diferentes parámetros considerados en 

cada una de las investigaciones, por ejemplo, los diferentes productos financieros analizados, el 

periodo de tiempo en el que se haga el estudio, el país donde se haga el estudio, el indicador 

utilizado para medir el rendimiento del producto financiero, etc. Bilbao-Terol y Cañal-Fernández 

(2014) lo explican indicando que un fondo socialmente responsable español se puede definir de 

manera diferente a uno australiano. Se pone de manifiesto de nuevo que la inversión 

socialmente responsable no es un concepto estándar en todos los países. 

Aunque escape del ámbito de estudio de esta tesis doctoral, también hay que mencionar que, 

además de las investigaciones que comparan la inversión socialmente responsable con los 

productos convencionales, existen otras investigaciones que hacen comparativas entre distintos 

fondos de inversión socialmente responsables, con el objetivo de analizar si sus estrategias y 
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criterios de inversión influyen en su rendimiento (Barnett y Salomon, 2006; Renneboog et al., 

2008b; Lee et al., 2010; Renneboog et al., 2011 y Humphrey y Lee, 2011). 

 

3.4.- EL INVERSOR SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

A media que la inversión socialmente responsable ha ido adquiriendo mayor relevancia en el 

mercado financiero, se han desarrollado también las investigaciones académicas que tienen por 

objetivo conocer las actitudes y comportamientos de los inversores y ahorradores hacia este 

tipo de inversión, así como el perfil sociodemográfico de aquellos con mayor tendencia a 

contratarlos. A continuación se hacen varias clasificaciones de los distintos trabajos empíricos 

que se han identificado sobre el tema en función de varios criterios.  

a).- Según la naturaleza del inversor: 

 Inversor profesional: analiza diferentes variables explicativas del proceso de inversión 

llevado a cabo por los gestores de fondos de inversión, entre las que se encuentran, sus 

actitudes, motivos y estrategias de inversión (por ejemplo, Schlegelmich, 1997; Sunikka 

et al., 2010; Jansson y Biel, 2011; Marco et al., 2011; Adam y Shauki, 2014 y Lam y Luo, 

2015). 

 Inversor individual: la composición de la muestra de individuos de estos estudios es 

diferente, distinguiéndose entre: 

 Estudios dirigidos a inversores potenciales, es decir, que no tienen por qué tener 

contratado actualmente ningún producto financiero, como pueden ser los 

estudiantes (por ejemplo, Consolandi et al., 2009b; Barreda-Tarrazona et al., 

2011 y Nakai et al., 2013). 

 Estudios a inversores éticos o socialmente responsables, exclusivamente, es 

decir personas que ya han contratado alguna vez este tipo de productos 

financieros (por ejemplo, Anand y Cowton, 1993; Beal y Goyen, 1998; Lewis y 

Mackenzie, 2000; Cheah et al., 2011; Schueth, 2003; Nilsson, 2009; Nilsson et 

al., 2010; Berry y Yeung, 2013; Nilsson et al., 2014 y Sandberg y Nilsson, 2015) 

 Estudios dirigidos a cualquier tipo de inversor, entre los que se encuentran tanto 

aquellos éticos como los convencionales (por ejemplo, Lewis, 2001; Webley et 

al., 2001; Clark-Murphy y Soutar, 2004; McLachlan y Gardner, 2004; Williams, 

2005; Williams, 2007; Haigh, 2008; Nilsson, 2008; Sunikka et al., 2010; Jansson 
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y Biel, 2011; Dilla et al., 2013; Escrig-Olmedo et al., 2013; Cañal-Fernández y 

Caso-Pardo, 2014; Dilla et al., 2014; Dorfleitner y Utz, 2014; Dorfleitner y 

Nguyen, 2016 y Wins y Zwergel, 2016) 

b).- Según el producto de inversión objeto de estudio: 

 Fondos de inversión, tales como Lewis y Mackenzie (2000), Tippet (2001), Nilsson 

(2008), Nilsson (2009), Nilsson et al. (2010), Barreda-Tarrazona et al. (2011), Sandberg y 

Nilsson (2015) y Wins y Zwergel (2016). 

 Acciones, por ejemplo, Beal y Goyen (1998), Clark-Murphy y Soutar (2004), Consolandi 

et al. (2009b) y Nakai et al. (2013). 

 Inversión socialmente responsable en general, tales como Anand y Cowton (1993), 

Cheah et al. (2011), Lewis (2001), Tippet y Leung (2001), Webley et al. (2001), Schueth 

(2003), McLachlan y Gardner (2004), Williams (2005), Williams (2007), Haigh (2008), 

Berry y Yeung (2013), Dilla et al. (2013), Escrig-Olmedo et al. (2013), Cañal-Fernández y 

Caso-Pardo (2014), Dilla et al. (2014), Dorfleitner y Utz (2014), Nilsson et al. (2014) y 

Dorfleitner y Nguyen (2016). 

A la luz de estos estudios, se observa que los estudios realizados hasta ahora se han centrado 

en productos de inversión (fondos y compra de acciones) y no se ha identificado ninguno 

que analice productos de ahorro, entre los que se encuentra el depósito de ahorro o a plazo 

fijo. Sin embargo, los productos financieros socialmente responsables contratados más 

frecuentemente en España son la cuenta corriente y el depósito de ahorro, tal como señala 

Escrig-Olmedo et al. (2013). Esto justifica, como se indicó en la introducción, la elección de 

los depósitos a plazo fijo como objeto de investigación en esta tesis doctoral,  constituyendo 

una novedad dentro de la literatura de la inversión socialmente responsable.  

c).- Según el objetivo de la investigación: 

 Describir las características demográficas: analizan cuáles son los rasgos demográficos, 

tales como edad, sexo, nivel de ingresos, educación, renta, lugar de residencia, etc. del 

inversor socialmente responsable (por ejemplo Beal y Goyen, 1998; Lewis y Mackenzie, 

2000; Cheah et al., 2011; Tippet y Leung, 2001; Clark-Murphy y Soutar, 2004; McLachlan 

y Gardner, 2004; Williams, 2007; Haigh, 2008; Nilsson, 2008; Nilsson, 2009; Escrig-

Olmedo et al., 2013; Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 2014; Dorfleitner y Utz, 2014; 

Dorfleitner y Nguyen, 2016 y Wins y Zwergel, 2016). 
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 Analizar las actitudes del inversor hacia las cuestiones socialmente responsables (por 

ejemplo, McLachlan y Gardner, 2004; Nilsson, 2008; Barreda-Tarrazona et al., 2011; 

Jansson y Biel, 2011 y Wins y Zwergel, 2016). 

 Análisis de la eficacia percibida del inversor, es decir, la percepción que poseen los 

consumidores sobre la eficacia de su comportamiento de inversión a la hora de resolver 

problemas sociales, medioambientales y éticos (tales como, Nilsson, 2008; Sandberg y 

Nilsson, 2015 y Wins y Zwergel, 2016). 

 Análisis de la eficacia percibida de la acción o percepción de la eficacia de la acción: se 

refiere a la capacidad de la inversión socialmente responsable para solucionar 

problemas sociales, medioambientales y éticos  (por ejemplo, Nilsson, 2008;  Wins y 

Zwergel, 2015 y Wins y Zwergel, 2016).  

 Análisis de la percepción de las condiciones financieras, es decir, percepción del 

beneficio personal de la acción: hace referencia a la creencia del inversor acerca del 

riesgo y rendimiento que poseen los productos financieros socialmente responsables 

(tales como, Lewis y Mackenzie, 2000; Nilsson, 2008; Jansson y Biel, 2011; Escrig-

Olmedo et al., 2013; Dorfleitner y Nguyen, 2016 y Wins y Zwergel, 2016). 

 Estudiar el nivel de conocimiento financiero, tanto en términos generales como sobre 

la inversión socialmente responsable (por ejemplo, Barreda-Tarrazona et al., 2011; 

Escrig-Olmedo et al., 2013; Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 2014 y Wins y Zwergel, 

2016). 

 Identificación y descripción de segmentos de inversores según sus actitudes y 

comportamientos socialmente responsables (por ejemplo Nilsson, 2009; Berry y Yeung, 

2013; Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 2014 y Wins y Zwergel, 2016). 

 Motivos que explican que los inversores lleven a cabo inversiones en productos 

socialmente responsables, y también aquellos que explican que no realicen dichas 

inversiones, (tales como Beal y Goyen, 1998; Lewis, 2001; Schueth, 2003; Haigh, 2008; 

Jansson y Biel, 2011; Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 2014; Sandberg y Nilsson, 2015; 

Dorfleitner y Nguyen 2016 y Wins y Zwergel, 2016). 

 Estrategias de inversión empleadas para seleccionar sus carteras de inversión (por 

ejemplo, Lewis y Mackenzie, 2000; Lewis, 2001; Tippet y Leung 2001; Schueth, 2003; 

Consolandi et al., 2009b; McLachlan y Gardner, 2004; Escrig-Olmedo et al., 2013; Cañal-

Fernández y Caso-Pardo, 2014; Sandberg y Nilsson, 2015 y Wins y Zwergel, 2016).  
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A continuación, se explicarán los principales resultados obtenidos en estas investigaciones sobre 

los inversores individuales con relación a las principales variables que influyen en sus decisiones 

o intenciones de inversión. 

 

3.4.1.-Perfil demográfico del inversor socialmente responsable. 

En cuanto al perfil sociodemográfico del inversor socialmente responsable, es difícil unificar sus 

características comunes e identificativas. Para Wins y Zwergel (2015), la causa de esta situación 

reside en las divergencias en el diseño de estos estudios, la selección de la muestra o la 

definición de inversión socialmente responsable, lo que les lleva a afirmar que es “virtualmente 

imposible” describir cuál serían las características demográficas del inversor socialmente 

responsable en términos generales. Este resultado concuerda con Diamantopoulos et al. (2003) 

quien llegó a la conclusión que las características sociodemográficas se utilizan poco para 

“segmentar los consumidores conscientes medioambientalmente”. Además, Wins y Zwergel 

(2015) y Nilsson (2009) señalan los inversores socialmente tienen más probabilidad de ser un 

grupo heterogéneo entre sí que homogéneo. Por tal razón se puede concluir que las 

características demográficas explican muy poco las diferencias entre los diferentes tipos de 

inversores y ahorradores y, por tanto, no son buenas variables explicativas. En este sentido, 

Williams (2005, 2007) señala que la principal diferencia entre los inversores socialmente 

responsables y los convencionales se encuentra en su actitud y comportamiento, en lugar de en 

sus características demográficas. 

A continuación se exponen los resultados sobre las variables demográficas estudiadas 

habitualmente: género, edad, nivel de educación, ingresos, lugar de residencia, estado civil, 

vinculación con religión, profesión y orientación política. 

Respecto al sexo, la mayoría de los estudios establecen que existen mayor probabilidad de que 

se trate de mujeres  (Beal y Goyen, 1998; Tippet y Leung, 2001; Clark-Murphy y Soutar, 2004; 

Nilsson, 2008; Nilsson, 2009; Escrig-Olmedo et al., 2013; Dorfleitner y Utz, 2014; Dorfleitner y 

Nguye, 2016 y Wins y Zwergel, 2016); aunque  Haigh (2008) y Cañal-Fernández y Caso-Pardo 

(2014) señalan que se trata de hombres principalmente. Los resultados de Lewis y Mackenzie 

(2000) revelan que, prácticamente, está equilibrada la distribución entre género, mientras que 

McLachlan y Gardner (2004) establece que esta variable no influye en el perfil de este inversor. 
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En cuanto a la edad, algunos estudios han observado que el inversor socialmente responsable 

es joven (Cheah et al., 2011; Tippet y Leung, 2001; Haigh, 2008; Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 

2014 y Dorfleitner y Nguyen, 2016), mientras que otros revelaron que eran personas mayores 

(Beal y Goyen, 1998; Lewis y Mackenzie, 2000; Clark-Murphy y Soutar, 2004; McLachlan y 

Gardner, 2004; y Escrig-Olmedo et al., 2013). También se han identificado estudios en los que la 

edad no tenía un impacto significativo en el comportamiento de la inversión socialmente 

responsable (Nilsson, 2008; Nilsson, 2009; Dorfleitner y Utz, 2014; Wins y Zwergel, 2016). 

Varios trabajos han puesto de manifiesto que el inversor socialmente responsable tenía un 

elevado nivel de educación (Beal y Goyen, 1998; Cheah et al., 2011; McLachlan y Gardner, 2004; 

Haigh, 2008; Nilsson, 2008; Nilsson, 2009; Escrig-Olmedo et al., 2013; Cañal-Fernández y Caso-

Pardo, 2014 y Dorfleitner y Utz, 2014). Es en esta variable donde parece haber mayor nivel de 

consenso en los resultados de las distintas investigaciones. 

En cuanto a los ingresos, algunos estudios revelaron un elevado nivel de ingresos de los 

inversores socialmente responsables (Beal y Goyen, 1998; Cheah et al., 2011 y Tippet y Leung, 

2001), mientras que otros lo relacionaban con un nivel intermedio (Lewis y Mackenzie, 2000; 

Escrig-Olmedo et al., 2013 y Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 2014). Por el contrario, Nilsson 

(2008) encontró que el nivel de ingresos no tenía un impacto significativo en el comportamiento 

de inversión socialmente responsable. 

Con relación al lugar de residencia, Beal y Goyen (1998) afirman que este tipo de inversor vive 

en áreas metropolitanas. Sin embargo, el trabajo de Nilsson (2008) puso de manifiesto que el 

lugar de residencia no tenía un impacto significativo en el comportamiento de inversión 

socialmente responsable. 

Respecto al resto de características demográficas, Clark-Murphy y Soutar (2004), Cañal-

Fernández y Caso-Pardo (2014) y Wins y Zwergel (2016) encuentran que los inversores 

socialmente responsables están casados o poseen una relación estable. Por otra parte, Lewis y 

Mackenzie (2000) y Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) señalan que se tratan de personas 

religiosas. Finalmente, el trabajo de Lewis y Mackenzie (2000) revela que la orientación política 

del inversor socialmente responsable es de centro-izquierda. 

Williams (2007) realizó un estudio cross-cultural con una muestra de individuos de 3 países de 

diferente cultura. En su investigación observó que la importancia de las características 

demográficas variaba en función del país analizado. En este sentido, el nivel de ingresos parece 

tener alguna influencia en Australia y Canadá; mientras que el tamaño del lugar de residencia es 
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importante en Australia. La edad parece ser importante en Alemania. Respecto al análisis 

conjunto de los países, se observa que el nivel de ingresos y la religión son variables 

significativas, aunque la religión posee el signo contrario al que se le esperaba (es decir aquellos 

individuos que tienen una afiliación religiosa no son propensos a invertir socialmente 

responsable). Williams (2007) afirma que este resultado se puede explicar debido a que las 

personas religiosas invierten en fondos que llevan a cabo la estrategia de screen basado en 

normas y por lo tanto no necesitan cambiar su cartera. 

 

3.4.2.- Preocupación. 

A partir de escala de medidas empleadas en investigaciones anteriores en el ámbito del 

comportamiento del consumidor, Nilsson (2008) adecuó estas escalas al contexto de la inversión 

socialmente responsable y elaboró la escala de media que se recoge en la tabla 3.3., donde el 

encuestado debía indicar lo importante que era para él determinados aspectos relacionados con 

la responsabilidad social. 

Tabla 3.3: Escala de medida de la importancia concedida a cuestiones de responsabilidad social, de Nilsson (2008). 

Respetar los derechos del trabajo (por ejemplo, la posibilidad de afiliarse libremente a un sindicato). 

Trabajar activamente por las cuestiones medioambientales (por ejemplo, reduciendo el impacto medioambiental 
de los productos y de su proceso productivo). 

Respetar los derechos humanos (por ejemplo, trabajar contra la discriminación basada en raza, sexo o religión). 

No producir bienes que puedan ser perjudiciales para las personas (es decir, armas). 

No utilizar prácticas comerciales poco éticas (es decir, el soborno y la corrupción). 

Fuente: Nilsson (2008). 

 

Los resultados de algunas investigaciones ponen de manifiesto que la preocupación hacia las 

cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo influyen en el comportamiento de 

inversión socialmente responsable, de forma que aquellos inversores (tanto socialmente 

responsable como convencionales) que se muestran más preocupados hacia estas cuestiones o 

les asignan una elevada valoración, poseen un mayor porcentaje de inversiones socialmente 

responsables en sus carteras (McLachlan y Gardner, 2004 y Nilsson, 2008).  En esta línea, 

Barreda-Tarrazona et al. (2011) en su estudio llevado a cabo con potenciales inversores ponen 



Capítulo 3: La inversión socialmente responsable 

59 
 

de manifiesto que aquellos inversores que se muestran preocupados por estos aspectos 

invierten significativamente más en los fondos socialmente responsables siempre que el 

atributo “socialmente responsable” sea evidente (es decir, se le haya informado sobre este 

rasgo del producto financiero). 

Los resultados de Nilsson (2008) revelan que la preocupación hacia las cuestiones ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo es una de las variables predictoras significativas de la 

inversión en fondos de inversión socialmente responsables, lo que le lleva a afirmar que esta 

variable influye en las decisiones de inversión del consumidor, al igual que en el resto de sus 

decisiones de compra.  

Jansson y Biel (2011) también encontraron que la actitud de los inversores hacia la inversión 

socialmente responsable tenía una influencia positiva significativa en su intención de invertir 

socialmente responsable. 

Por último, Wins y Zwergel (2016) afirmó que el valor medio de la actitud hacia cuestiones 

sostenibles que poseen los inversores socialmente responsables es más alto que aquel que 

muestran los convencionales. 

 

3.4.3.- Eficacia Percibida de la Acción o Percepción de la Eficacia de la Acción. 

La percepción de la eficacia de la acción en el campo de la inversión socialmente responsable se 

refiere a la suposición de que los consumidores estarán más dispuestos a invertir en productos 

socialmente responsables si creen que este comportamiento puede ayudar a resolver 

problemas sociales, medioambientales y éticos. Nilsson (2008) adaptó la escala utilizada por 

Roberts (1996b) para medir la eficacia percibida del consumidor (que aparece en el capítulo 

anterior) al contexto de la inversión socialmente responsable y elaboró la escala de medida de 

la percepción de la eficacia de la inversión socialmente responsable que se recoge en la tabla 

3.4. 

Al igual que ocurre con las preocupaciones, la percepción de la eficacia de la acción también 

afecta a la inversión socialmente responsable, de forma que aquellos inversores que perciben 

que sus decisiones privadas de inversión pueden ayudar a solucionar cuestiones sociales, 

medioambientales y éticas invierten más en fondos de inversión socialmente responsable que 
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aquellos consumidores que no poseen esta percepción (Nilsson, 2008; Wins y Zwergel, 2015 y 

Wins y Zwergel, 2016).  

Wins y Zwergel (2016) concluyeron que en términos promedios la percepción de la eficacia de 

la acción que poseen los inversores socialmente responsables era más elevada que la de los 

inversores convencionales. 

Tabla 3.4: Escala de medida de la percepción de la eficacia de la inversión socialmente responsable, de Nilsson 

(2008). 

A través de la inversión socialmente responsable, cada inversor puede tener un efecto positivo en el medioambiente. 

Toda persona tiene el poder de influir en los problemas sociales mediante la inversión en empresas responsables. 

No importa si invierto mi dinero en fondos de inversión socialmente responsables, ya que una persona que actúa por sí solo no 
puede marcar diferencia. 

Es inútil para el consumidor individual hacer nada contra la contaminación. 

Fuente: Nilsson (2008). 

 

3.4.4.- Percepción del beneficio personal de la acción. 

En el ámbito de la inversión socialmente responsable, la percepción del beneficio personal de la 

acción se refiere a la sensación de posible perjuicio que experimenta el individuo tras contratar 

cualquier producto financiero socialmente responsables o que siente que tendría si lo 

contratase. En la literatura especializada esta sensación se refiere fundamentalmente a que los 

inversores deben soportar un mayor nivel de riesgo y conseguir menor rentabilidad con estos 

productos frente a los que deberían asumir si contratan productos financieros convencionales. 

Algunos estudios han medido esta variable a través de preguntas directas sobre la percepción 

que poseen los inversores acerca del nivel de rentabilidad y riesgo que poseen los fondos de 

inversión éticos o socialmente responsable en comparación con aquellos convencionales (Lewis 

y Mackenzie, 2000; Nilsson, 2008 y Escrig-Olmedo et al., 2013). La tabla 3.5 recoge las dos 

preguntas empleadas por Lewis y Mackenzie (2000).  
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Tabla 3.5: Preguntas directas para medir la percepción del beneficio personal de la inversión socialmente 

responsable, de Lewis y Mackenzie (2000). 

Rentabilidad: A largo plazo, comparado con los fondos de inversión convencionales, piensa que los fondos éticos ofrecen: 

a) Una tasa mucho más baja de rentabilidad financiera. 

b) Una tasa ligeramente inferior de rentabilidad financiera. 

c) Una tasa similar de rentabilidad financiera. 

d) Una tasa ligeramente más alta de rentabilidad financiera. 

e) Una tasa mucho más alta de rentabilidad financiera 

Riesgo: Bajo su punto de vista, comparando con los fondos de inversión convencionales, los fondos éticos son: 

a) Mucho más arriesgados que los fondos convencionales. 

b) Un poco más arriesgado. 

c) Iguales de arriesgado. 

d) Un poco menos arriesgo. 

e) Mucho menos arriesgado. 

Fuente: Lewis y Mackenzie (2000). 

 

En cuanto a la rentabilidad, algunos estudios ponen de manifiesto que los grupos de inversores 

centrados en los fondos de inversión, tanto socialmente responsables como convencionales, 

creen que las inversiones socialmente responsables generan un rendimiento igual o menor que 

aquellas convencionales (Nilsson, 2008; Escrig-Olmedo et al., 2013; Wins y Zwergel, 2016).  Sin 

embargo, otros trabajos revelan que los inversores socialmente responsables perciben que la 

rentabilidad de las inversiones socialmente responsables es superior al de las convencionales; 

mientras que los inversores tradicionales no comparten dicha percepción (Dorfleitner y Nguyen, 

2016). Por otra parte, Jansson y Biel (2011) descubrieron que los inversores, tanto socialmente 

responsables como convencionales, creen que las inversiones socialmente responsable genera 

una rentabilidad menor a corto plazo que aquellas convencionales. 

Respecto al riesgo financiero, algunos estudios ponen de manifiesto que los grupos de 

inversores dedicados a los fondos de inversión, tanto socialmente responsables como 

convencionales, creen que las inversiones socialmente responsables posee un riesgo igual o 

menor que aquellas convencionales (Nilsson, 2008; Escrig-Olmedo et al., 2013; Dorfleitner y 

Nguyen, 2016; Wins y Zwergel, 2016).  A esta conclusión también llegan Lewis y Mackenzie 
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(2000) en su estudio realizado a inversores socialmente responsables exclusivamente. En esta 

misma línea, Jansson y Biel (2011) encontraron que los inversores, tanto socialmente 

responsables como convencionales, creen que la catalogación de un producto como 

“socialmente responsable” reduce su riesgo financiero. A esta misma conclusión también 

llegaron Barreda-Tarrazona et al. (2011) en su estudio con potenciales inversores. 

Jansson y Biel (2011) encontraron que la percepción del beneficio personal de la acción tenía 

una influencia positiva significativa en su intención de invertir socialmente responsable, es decir, 

cuando los inversores poseen la sensación de que la contratación de productos financieros 

socialmente responsables no conlleva asumir mayor nivel de riesgo y menor rentabilidad que en 

el caso de los productos financieros convencionales, tienen mayor intención de invertir 

socialmente responsable. 

 

3.4.5.- Nivel de conocimiento financiero. 

Las investigaciones que han estudiado el nivel de conocimiento financiero han abordado este 

conocimiento desde el punto de vista general y también específico, es decir, el conocimiento 

acerca de la inversión socialmente responsable. Entre estos trabajos se encuentran aquellos que 

han evaluado el nivel de conocimiento financiero en términos generales de los inversores y 

posteriormente han establecido relaciones entre este conocimiento y el comportamiento de 

inversión socialmente responsable (Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 2014), los que han analizado 

el nivel de conocimiento sobre la inversión socialmente responsable de los inversores (Wins y 

Zwergel, 2016), aquellos que han realizado asociaciones entre el conocimiento sobre la inversión 

socialmente responsable y algunas características demográficas (Escrig-Olmedo et al., 2013) y 

los que han vinculado la información sobre la naturaleza del producto financiero y el 

comportamiento de inversión socialmente responsable (Barreda-Tarrazona et al., 2011). 

Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) observaron en primer lugar, que el segmento de 

inversores racionales, es decir, aquellos que invierten en productos financieros que ofrecen un 

equilibrio entre rentabilidad y riesgo, poseen, en término medio, mayor conocimiento acerca de 

los productos en los que invierten que el segmento de inversores sociales. En segundo lugar, 

estos autores descubrieron que la propensión a invertir en productos socialmente responsables 

aumenta cuando menor es el conocimiento general en materia financiera de los inversores. 
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Wins y Zwergel (2016) observaron que el segmento de inversores socialmente responsable es el 

que posee mayor nivel de conocimiento específico sobre la inversión socialmente responsable. 

Escrig-Olmedo et al. (2013) observaron que el sexo y el nivel de educación influyen en el 

conocimiento sobre la inversión socialmente responsable, de forma que este conocimiento es 

mayor en hombres y en aquellos inversores con estudios universitarios. En el mismo sentido, 

también observaron que los inversores con un elevado nivel educativo poseen un mayor 

conocimiento sobre la banca ética. Además, estos autores también encontraron que el nivel de 

educación juega un papel importante en la incorporación de los valores sociales a las decisiones 

de inversión de los individuos, ya que un mayor nivel de educación da lugar a una sociedad más 

informada, lo que mejora el desarrollo de la inversión socialmente responsable. 

Por último, Barreda-Tarrazona et al. (2011) encontraron que los potenciales inversores son 

sensibles a la información de carácter ético durante su proceso de inversión, ya que invierten 

significativamente más en fondos de inversión socialmente responsable cuando poseen 

información explícita de que se trata de este tipo de fondo. Además, estos autores también 

identificaron que para aquellos inversores clasificados como “preocupados socialmente 

responsables” era más relevante la naturaleza socialmente responsable de los productos 

financieros, mientras que para el grupo “no preocupados socialmente responsable” eran más 

relevantes las variables financieras. 

 

3.4.6.- Segmentos de inversores socialmente responsables. 

Algunas investigaciones previas han tratado de identificar segmentos de inversores con 

comportamientos y actitudes diferentes ante las cuestiones de responsabilidad social. A 

continuación se comentan los principales resultados que obtuvieron. 

A partir de la percepción de la eficacia de invertir socialmente responsable y  de la importancia 

que le concede el inversor tanto a la rentabilidad de la inversión como a la responsabilidad social, 

Nilsson (2009) identificó tres segmentos de inversores socialmente responsables en Suecia: 

“preocupado principalmente por las condiciones financieras”, “preocupados por el equilibrio 

entre cuestiones socialmente responsables y rentabilidad”, y “preocupado principalmente por 

la responsabilidad social”.  
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El segmento preocupado por mantener un equilibrio entre las cuestiones socialmente 

responsable y rentabilidad muestran un elevado interés por estos dos aspectos. La mayor parte 

del segmento son mujeres y el 70% del mismo poseen estudios universitarios. Además, poseen 

un elevado nivel de la eficacia percibida de la acción. Es el segmento que posee mayor 

conocimiento en inversión socialmente responsable y llevan a cabo este tipo de inversión desde 

hace muchos años, lo que le permite tener mayor experiencia en esta inversión si se compara 

con el resto de segmento. En general, se sienten bastante cómodos a la hora de llevar este tipo 

de inversión y argumentan que su principal motivo para actuar así es su elevado nivel de 

confianza en la inversión socialmente responsable. Esto explica que, casi el 10% del segmento  

posee carteras formadas por fondos de inversión socialmente responsable en su totalidad. 

El segmento “preocupado principalmente por la rentabilidad” se interesa fundamentalmente 

por este aspecto y no se preocupa mucho por las cuestiones socialmente responsables. Casi la 

mitad de este segmento (49%) son hombres y poseen un nivel de educación inferior respecto a 

los otros dos (sólo el 48% posee algún título universitario). Además, presentan un bajo nivel de 

la eficacia percibida de la acción. Se trata del segmento con mayor experiencia en proceso de 

inversión tradicional y, en general se sienten seguros llevando a cabo dicho proceso, 

argumentando que el principal motivo que les lleva a invertir de forma socialmente responsable 

es porque piensan que este tipo de inversión pueden representar una buena opción desde el 

punto de vista económico. Esto explica que solamente el 5% de los inversores poseen más del 

80% de sus carteras en inversión socialmente responsable; mientras que el 57% invierte el 20% 

en este tipo de inversión. Por ello, Nilsson (2009) afirma que se trata del grupo que menos 

invierte de forma socialmente responsable. 

El segmento “preocupado principalmente por la responsabilidad social” muestra mayor 

atención en los aspectos de responsabilidad social y se preocupa menos por la rentabilidad. Sin 

embargo, no debe interpretarse que a este grupo no le interesa en absoluto esta cuestión. Este 

segmento está formado por mujeres con un elevado nivel de educación. Se trata del grupo que 

posee el mayor nivel de la eficacia percibida de la acción. Sin embargo, es el segmento con 

menor experiencia en el proceso de inversión, señalando que no se sienten cómodos cuando lo 

realizan, siendo su elevada implicación con las cuestiones ambientales, sociales y éticas el 

principal motivo que explica su elección de los fondos de inversión socialmente responsables. 

Esto explica que los individuos de este segmento invierten una media entre el 20 y 30% de su 

cartera en fondos de inversión socialmente responsable. 
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Cuatro años más tarde, Berry y Yeung (2013) analizaron la disposición de los inversores éticos a 

sacrificar sus preocupaciones sobre cuestiones éticas por mejorar su rentabilidad. Estos autores 

identificaron tres segmentos de inversores éticos en Reino Unido: “comprometidos”, 

“oportunistas” y “materialistas”. El primer grupo otorgaban más importancia a las 

preocupaciones sobre cuestiones éticas que a la propia rentabilidad, el último grupo a la 

rentabilidad, y el segundo daban la misma importancia a ambos aspectos. De este modo, se 

puede afirmar que los comprometidos no estaban dispuestos a sacrificar sus preocupaciones 

sobre cuestiones éticas por mejorar la rentabilidad; mientras que los materialista si mostraron 

esta voluntad. Por último, los oportunistas estaban dispuestos a invertir socialmente 

responsable siempre y cuando las condiciones financieras fueran óptimas.  

Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) proponen la división de los inversores españoles en 

cuatro grupos: inversoras femeninas, inversores universales, inversores racionales e inversores 

socialmente responsables. A continuación se recoge la descripción de cada uno de estos grupos 

a partir de aspectos relacionados con su estrategia de inversión y algunas variables 

demográficas.  

En el grupo de inversoras femeninas predominan las mujeres entre 51 y 65 años con hijos y/o 

personas dependientes a su cargo y que viven en ciudades de menos de 500.000 habitantes. 

Poseen uno de los dos siguientes objetivos: bien obtener una renta periódica de ingresos (a 

través de intereses y/o dividendos), o bien, lograr un crecimiento a largo plazo del capital a 

través de la reinversión de los rendimientos obtenidos. Buscan inversiones a corto o medio plazo 

(menores a 3 años). Se trata de mujeres que no poseen estudios superiores, lo que explica que 

recurran a un asesor financiero a la hora de realizar sus inversiones. Prefieren invertir de forma 

segura, aunque suponga obtener una menor rentabilidad. 

En el grupo de inversores universales predominan los inversores no casados, con estudios de 

posgrado, no religiosos, cuyo nivel de renta se encuentra por encima de la media y viven en 

ciudades grandes. Se trata de personas que invierten en valores que se pueden hacer efectivos 

de forma inmediata, por lo tanto el horizonte temporal de la inversión es corto plazo y no 

persiguen una estrategia de inversión a largo plazo. Su principal preocupación no es la seguridad 

de sus inversiones sino la calidad de las mismas. Su estilo de inversión se basa en buscar 

activamente productos novedosos y de alta calidad que respondan a sus expectativas. 

El grupo de inversores racionales posee entre 51 y 65 años, con estudios superiores, con hijos y 

/o personas dependientes a su cargo, no religiosos y con un nivel de renta por encima de la 



El comportamiento del consumidor y la inversión socialmente responsable 

66 
 

media. Se trata de inversores con un buen conocimiento en materia de inversores, un estilo de 

inversión orientado hacia productos que posean el mejor binomio rentabilidad-riesgo y cuyo 

horizonte temporal es de 4 a 5 años. Su principal preocupación es llevar a cabo una estrategia a 

largo plazo para lograr un crecimiento rentable a largo plazo. 

El grupo de inversores socialmente responsable está formado por hombres menores de 50 años 

(jóvenes), con estudios superiores, casados o viviendo en pareja, sin hijos, religiosos, con un 

nivel de renta medio y que viven en pequeñas ciudades centrales. Al igual que en el grupo 

anterior, también poseen un buen conocimiento en materia de inversiones y su horizonte 

temporal de inversión es de 4 a 5 años. Su estilo de inversión se orienta a productos de 

reputación conocida. Su objetivo de inversión es el crecimiento del capital a largo plazo. 

A la vista de los resultados obtenidos, Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) afirman que el 

inversor español socialmente responsable presenta un perfil de riesgo bastante conservador, 

pudiendo identificarse un perfil de riesgo específico y diferente del resto (racional y universal).  

Los resultados sobre este perfil no coinciden con los obtenidos por otros autores como Beal y 

Goyen (1998), Tippet y Leung (2001) y Williams (2007) en cuyos trabajos se concluye que los 

inversores socialmente responsable tienden a ser mujeres, más jóvenes que los inversores 

convencionales y con niveles de estudio y renta elevados. Sin embargo, son similares a los 

obtenidos en el trabajo de Haigh (2008) en el que se concluye que la mayoría de los inversores 

socialmente responsable son hombres, con un alto nivel de estudios y un elevado nivel de 

ingresos. 

Por último, Wins y Zwergel (2016) analizan las diferencias entre tres grupos de inversores 

privados alemanes: inversores socialmente responsables, inversores convencionales que están 

interesados en invertir en fondos socialmente responsables y, por último, inversores 

convencionales que no están interesados en invertir en este tipo de fondos. Los resultados de 

este estudio revelaron que los inversores socialmente responsables tenían mayor probabilidad 

de ser mujeres, casadas y madres de familia, en comparación con los otros dos segmentos. 

 

3.4.7.- Los inversores socialmente responsables en España. 

Para finalizar este capítulo, a continuación se describe el perfil del inversor socialmente 

responsable en nuestro país.  
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Respecto al perfil sociodemográfico, se observa que existe unanimidad respecto a algunas 

características mientras que esta circunstancia no se da en otras. En cuanto al sexo, Escrig-

Olmedo et al. (2013) afirman que existe mayor probabilidad de que se trate de mujeres; 

mientras que Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) establecen que principalmente son 

hombres. Respecto a la edad, Escrig-Olmedo et al. (2013) señalan que se trata de personas 

mayores mientras que Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) revelan que son jóvenes. Tanto 

Escrig-Olmedo et al. (2013) como Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) señalan que el inversor 

socialmente responsable poseen un nivel de educación elevado, y un nivel de ingresos medio. 

Por último, Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) establece que estos inversores están casados 

o poseen una relación estable y también que se trata de personas religiosas. 

En cuanto a la preocupación hacia cuestiones sociales, éticas, medioambientales y de gobierno 

corporativo, Barreda-Tarrazona et al. (2011) afirma que los potenciales inversores que se 

muestran preocupados por estos aspectos invierten significativamente más en los fondos 

socialmente responsables siempre que el atributo “socialmente responsable” sea evidente (es 

decir, se le haya informado sobre este rasgo del producto financiero) 

En cuanto a la percepción del beneficio personal de la acción, Escrig-Olmedo et al. (2013) 

establece que los inversores españoles (tanto aquellos socialmente responsables como los 

convencionales) creen que las inversiones socialmente responsables generan un rendimiento 

igual o menor y también poseen un riesgo igual o menor que aquel generado por las inversiones 

convencionales. 

Respecto al nivel de conocimiento financiero de los inversores españoles, tanto en términos 

generales como de carácter específico sobre la inversión socialmente responsable, se han 

encontrado las siguientes conclusiones. En primer lugar, el conocimiento financiero general del 

segmento de inversores sociales es menor, en término medio, al que posee el segmento de 

inversores racionales (Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 2014). En segundo lugar, la propensión a 

invertir en productos socialmente responsables aumenta cuando menor es el conocimiento 

general en materia financiera de los inversores (Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 2014). En tercer 

lugar, el conocimiento sobre la inversión socialmente responsable es mayor en hombres y en 

aquellos inversores con estudios universitarios. En este sentido, los inversores con un elevado 

nivel educativo poseen un mayor conocimiento sobre la banca ética (Escrig-Olmedo et al., 2013). 

En cuarto lugar, los potenciales inversores invierten significativamente más en fondos de 

inversión socialmente responsable cuando poseen información explícita de que se trata de este 

tipo de fondo. Además, los inversores “preocupados socialmente responsables” otorgaban más 
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relevancia a la naturaleza socialmente responsable de los productos financieros, mientras que 

los “no preocupados socialmente responsable” daban más relevancia a las variables financieras 

(Barreda-Tarrazona et al., 2011). 

Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) realizaron un análisis de segmentación entre los 

inversores españoles, identificando cuatro grupos: inversoras femeninas, inversores 

universales, inversores racionales e inversores socialmente responsables, tal como se ha 

descrito en el epígrafe anterior. 

A la vista de esta descripción del perfil del inversor socialmente responsable en nuestro país, se 

observa que se trata de un tópico reciente de investigación, por lo que el número de trabajos 

que se centran en analizarlo es todavía pequeño. Todos ellos se han centrado, principalmente, 

en analizar el perfil sociodemográfico de los inversores socialmente responsables y su nivel de 

conocimiento financiero (tanto en términos generales como específico sobre la inversión 

socialmente responsable). De esta forma, muy pocos han estudiado la preocupación de estos 

inversores hacia cuestiones sociales, éticas, medioambientales y de gobierno corporativo y su 

percepción del beneficio personal de la acción. Además, ninguno de ellos ha abordado el estudio 

de otras variables como la eficacia percibida de la acción de los inversores socialmente 

responsables en nuestro país. Todos estos aspectos son novedades que se plantean en la parte 

empírica de esta tesis doctoral.
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El objetivo general de esta tesis doctoral es analizar el comportamiento socialmente responsable 

de los consumidores, tanto en un sentido general como en lo relativo a sus decisiones de ahorro 

e inversión financiera. Para alcanzar este objetivo se utilizan principalmente dos técnicas 

estadísticas específicas: el análisis conjunto para el estudio de las preferencias de los 

consumidores, y los modelos de ecuaciones estructurales para el estudio de las variables 

explicativas del comportamiento de los consumidores. En el presente capítulo se explica con 

cierto detenimiento el funcionamiento de estas dos técnicas estadísticas y en el próximo 

capítulo se concreta este objetivo general en objetivos específicos y se explica el diseño de la 

investigación.  

 

4.1.- EL ANÁLISIS CONJUNTO COMO TÉCNICA PARA IDENTIFICAR LAS 

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR. 

 

4.1.1.- Origen de la técnica. 

El origen de esta técnica se sitúa en Estados Unidos con la aparición del artículo “Simultaneous 

Conjoint Measurement: A New Type of Fundamental Measurement” de Luce y Tukey publicado 

en Journal of Mathematical Psychology en 1964. Dicho estudio se puede encuadrar dentro del 

campo de la psicología. Estos autores, desde su perspectiva matemática, pretendían analizar 

“las condiciones bajo la cuales existen escalas de medidas para variables dependientes e 

independientes, teniendo en cuenta el orden de los efectos principales de las variables 

independientes y una determinada regla de composición” (Green y Srinivasan, 1978). Por ello, 

Luce y Tukey denominaron a esta técnica como “medida conjunta” (“conjoint measurement”). 

Algunos años más tarde, los investigadores en marketing se interesan por esta técnica, de forma 

que en 1971 aparece el primer artículo donde se aplica a esta disciplina. Se trata del artículo 

“Conjoint Measurement for Quantifying Judgemental Data”, de Green y Rao publicado en 

Journal of Marketing Research.  

Actualmente la utilización del Análisis Conjunto es abundante en el campo del marketing 

(Meyerding, 2016), pero también se ha extendido a otras áreas de investigación, tales como: la 

medicina (Marshall et al. 2010), la veterinaria (Andersen et al. 2010), el desarrollo de nuevos 

productos (Jung et al. 2016) y la psicología (Gabay y Moskowitz, 2015). 
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En España aparecen los primeros artículos teóricos sobre el Análisis Conjunto en la segunda 

mitad de los años 80, siendo un buen ejemplo de ello, los escritos por Varela (1985), Martín 

(1987), Múgica (1989a, 1989b) y Vázquez (1990). Y a principios de los años noventa surgieron 

las primeras investigaciones empíricas, tales como las de Cruz et al. (1991), Ruiz y Munuera 

(1993) y Rodríguez et al. (1995). Desde entonces el creciente interés por este tipo de análisis ha 

quedado reflejado tanto en los desarrollos teóricos y aplicaciones prácticas publicadas en las 

principales revistas académicas de marketing como en su utilización comercial directa por las 

empresas. 

 

4.1.2.- Definición del Análisis Conjunto. 

Algunas de las definiciones sobre el Análisis Conjunto se muestran en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Definiciones de análisis conjunto. 

Definición Autor 

“Método descomposicional que estima la estructura de preferencias del 

consumidor (por ejemplo utilidades parciales, importancia relativa, producto ideal) 

a partir de la valoración de un conjunto de alternativas que son especificadas en 

términos de niveles y atributos”. 

Green y Sirinivasan 

(1978). 

“Cualquier técnica que permita descomponer la estructura de preferencias de los 

consumidores a partir de la evaluación de un conjunto de alternativas que están 

especificadas sobre distintos niveles de varios atributos”. 

Green y Sirinivasan 

(1990). 

“Es un marco en el que se integran distintas técnicas y modelos que persiguen la 

formación de las respuestas subjetivas de los individuos sobre sus preferencias de 

perfiles alternativos de productos en parámetros estimados que indican la 

aportación de los atributos a la formación de dicha preferencia”. 

Múgica (1989 a). 

“Es una técnica de análisis multivariable de dependencias que, como su propio 

nombre indica, trata de determinar el efecto conjunto de dos o más atributos de 

las variables estímulo (independientes) sobre la evaluación global de un objeto o 

sujeto (variable dependiente)”. 

Santesmases (2005). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de estas definiciones se puede decir que el Análisis Conjunto persigue un doble objetivo. 

Por un lado, conocer en qué medida los atributos y sus correspondientes niveles explican las 

preferencias del consumidor. Y por otro, establecer un modelo válido para describir la estructura 

de preferencias del consumidor.  
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4.1.3.- Funcionamiento general y características del análisis conjunto. 

La hipótesis de partida de esta técnica estadística es considerar que el producto está formado 

por un conjunto de características, cada una de las cuales pueden tomar diferentes dimensiones. 

Por ejemplo, un coche puede definirse a través del color (blanco, negro, etc.), el tamaño 

(utilitario, familiar, etc.), la potencia (poseer un motor de 1.5, 1.7 y 1.9.) y el precio (entre 6.000€ 

y 30.000€). En la terminología propia del Análisis Conjunto, las características que definen al 

producto se denominan “atributos” y las distintas dimensiones asociadas a cada atributo se 

llaman “niveles”. 

La combinación de los atributos y sus correspondientes niveles dará lugar a estímulos que se 

mostraran a los consumidores para que los valoren en función de su intención de compra o 

preferencia. Para ello, se puede utilizar tarjetas gráficas, textos o productos reales. La valoración 

otorgada constituye la variable dependiente en los modelos de Análisis Conjunto. 

Cuando los encuestados valoran un conjunto de estímulos realmente están “puntuando” 

indirectamente todas las características y dimensiones asociadas a cada estímulo. En la 

valoración del estímulo interviene la regla de composición, pues representa la manera adoptada 

por el encuestado para integrar las puntuaciones de las dimensiones correspondientes al 

estímulo. 

A estas “puntuaciones” de los niveles se les denomina “utilidades parciales” o partworths y 

representan en qué medida cada uno de ellos explican la valoración del estímulo. Para 

determinar esta utilidad el investigador puede utilizar varios métodos o técnicas que serán 

analizados detenidamente más adelante. La suma de estas utilidades parciales le permitirá 

conocer la “utilidad total” del estímulo. 

Esta “utilidad total” o valoración del conjunto de estímulos presentados a los encuestados 

permitirá identificar su estructura de preferencias. Siguiendo a Múgica (1989b) debemos 

matizar que el término preferencia en sentido amplio implica decisiones relacionadas con la 

utilidad de los estímulos así como su intención de compra.  
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La tabla 4.2 muestra las principales características de la técnica estadística Análisis Conjunto. 

Tabla 4.2: Características del análisis conjunto. 

Característica Descripción 

Modelo multiatributo. Cualquier producto se puede descomponer en varías características o atributos. 

Modelo 

descomposicional. 

La utilidad total de un estímulo se puede estimar a partir de las utilidades parciales 

correspondientes a cada uno de los niveles de atributos considerados en este 

estímulo. 

Modelo explicativo. La combinación de las utilidades parciales asociadas a cada nivel de atributos que 

integran un estímulo determina la utilidad total hacia dicho estímulo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hair et al. (1999) define regla de composición como el proceso de combinar las utilidades 

parciales correspondientes a cada uno de los niveles considerados en un estímulo. Se puede 

distinguir dos modelos de regla de composición: el “modelo aditivo” y el “modelo interactivo”. 

La valoración de un estímulo en el modelo aditivo se determina a través de la suma de las 

utilidades parciales, asignada a cada nivel de los atributos que forman dicho estímulo. El modelo 

aditivo se puede representar mediante la siguiente expresión matemática, en la cual, para 

mejorar la compresión, se ha limitado a tres el número de atributos y niveles que componen el 

estímulo: 


 


rqp

i j

ijijijk DVU
,,

1

3

1

, donde: 

ijkU = Utilidad total que proporciona al individuo k el estímulo caracterizado por el nivel 

i del atributo j. 

ijV = Utilidad parciales (partworths) o importancia asignada al nivel i del atributo j. 

También se le conoce como “efectos principales”. 

ijD = Variable dummy que toma el valor uno si el estímulo posee el nivel i del atributo j 

y cero en caso contrario. 

rqp ,, = Niveles correspondientes a los atributos 1, 2 y 3, respectivamente. 
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El modelo interactivo es similar al anterior, al considerar la valoración del estímulo como la 

suma las utilidades parciales asociadas a niveles de los atributos que forman dicho estímulo, 

pero además tiene en cuenta los denominados “efectos de interacción”. Estos se refieren a las 

posibles relaciones entre diferentes niveles de los atributos. Tales efectos pueden provocar que 

la utilidad total del estímulo sea superior o inferior a la suma de las utilidades parciales de los 

niveles. 

La expresión matemática del modelo interactivo para aquel estímulo con tres atributos que 

adopte tres niveles diferentes cada uno de ellos es la siguiente: 

      
  qp rp rq rqp

I

i j
rqprqprqrqrprpqpqpijijijk DEIDEIDEIDEIDVU

, , , ,,1

3

1
3,2,13,2,13,23,23,13,12,12,1

 

Donde: 

ijkU = Utilidad total que proporciona al individuo k el estímulo caracterizado por el nivel 

i del atributo j. 

ijV = Utilidad parciales (partworths) o importancia asignada al nivel i del atributo j. 

También se le conoce como “efectos principales”. 

EI = Partworths o importancia asignada a los “efectos interacción” ocasionados por la 

aparición combinada de los niveles de tres atributos. 

ijD = Variable dummy que toma el valor uno si el producto estudiado tiene el nivel i del 

atributo j y cero en caso contrario. 

rqp ,, = Niveles correspondientes a los atributos 1, 2 y 3, respectivamente. 

La elección de uno u otro modelo determina varios aspectos del diseño del Análisis Conjunto, 

tales como el número de los estímulos a presentar a los encuestados, la forma de presentación 

y el método de estimación de las utilidades parciales (Hair et al., 1999). En este sentido, el 

modelo aditivo requiere menor número de estímulos a ser evaluados por los encuestados, al 

tiempo que la estimación de las utilidades parciales es más sencilla. En el modelo interactivo, los 

encuestados deberán valorar un elevado número de estímulos, lo que en parte dificultará la 

tarea de estimación de las utilidades parciales de los mismos. 
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La regla de composición generalmente utilizada es el modelo aditivo (Hair et al., 1999). Esto se 

debe principalmente a dos factores, por un lado, la validez del mismo en un elevado número de 

investigaciones empíricas; y por otro, la probabilidad “extremadamente pequeña” de considerar 

los efectos de interacción, junto a su escaso poder predictivo (Varela, 1985). 

 

4.1.4.- Diseño de un estudio mediante el análisis conjunto. 

En este epígrafe se recogen las fases a seguir a la hora de diseñar y llevar a cabo un estudio que 

aplique esta técnica estadística. Palacios y García (2014) establecen las siguientes etapas:  

 Etapa 1: Selección de atributos. 

 Etapa 2: Selección de los niveles de los atributos. 

 Etapa 3: Selección del procedimiento de recolección de datos. 

 Etapa 4: Elección de presentación de los estímulos. 

 Etapa 5: Forma de administración del cuestionario o recogida de datos. 

 Etapa 6: Selección del método de estimaciones de utilidades parciales o partworths. 

 Etapa 7: Interpretación de resultados. 

 Etapa 8: Análisis de la fiabilidad y validez de los resultados. 

Etapa 1.- Selección de atributos. 

Como se ha explicado, el producto objeto de estudio se puede descomponer en varias 

características o atributos. De todos estos atributos, el investigador sólo deberá considerar 

aquellos que sean determinantes o relevantes en el proceso de compra del consumidor. Por 

ello, en primer lugar será necesario identificar dichos atributos. Múgica (1989b) y Vázquez 

(1990) lo definen como aquellos que juegan un papel importante en la preferencia o intención 

de compra del consumidor. Tal matización cobra especial relevancia, pues en algunos casos, a 

pesar de la importancia de un atributo para el consumidor, no juega un papel significativo en su 

proceso de decisión de compra o en su actitud de preferencia. Esto se puede deber, entre otras 

cuestiones, a que dicho atributo sea considerado “básico”, y por lo tanto, sea ofrecido por todos 

los productos competidores. Para ilustrar esta idea, se puede mencionar el caso de la seguridad 

en el sector de la alimentación. La mayoría de los consumidores otorgan un nivel de seguridad 

similar a las diferentes marcas debido a la exigencia de cumplir estrictamente con la legislación. 
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El investigador puede aplicar varios procedimientos a la hora de identificar aquellos atributos 

relevantes del total de atributos identificados: preguntas directas al consumidor sobre sus 

motivos de compra, entrevistas en profundidad a consumidores y expertos en la fabricación o 

comercialización de los productos, entrevistas de grupo, técnicas proyectivas, método Kelly y 

técnicas multivariantes, tales como el análisis de componentes principales y el análisis factorial. 

Los procedimientos señalados pueden utilizarse bien de forma separada, o bien, combinando 

varios de ellos.  

En segundo lugar, el investigador deberá llevar a cabo una descripción sencilla y clara de los 

atributos seleccionados. Esta cualidad facilitará la comprensión de los estímulos al encuestado, 

lo que repercutirá en una valoración más realista de los mismos. Sería conveniente una 

delimitación precisa de los atributos considerados, evitando, en la medida de lo posible, los 

denominados “atributos vagos”. Un ejemplo de éstos sería el atributo “calidad”, al poder tomar 

varios significados según la percepción de cada encuestado. Pero además, los atributos deben 

ser “accionables” y “controlables por la empresa” (Múgica, 1989b). Es decir, que sean 

susceptibles de ser llevados a la práctica porque la empresa disponga de los recursos necesarios 

para ello.  

Finalmente, el investigador deberá decidir el número de atributos relevantes a incluir en el 

estímulo que presentara al encuestado. Este aspecto posee especial relevancia al ejercer una 

influencia directa en la eficiencia estadística y en la fiabilidad de los resultados. Tal decisión 

vendrá determinada por el procedimiento de recolección de datos que se comentará más 

adelante. 

Etapa 2.- Selección de niveles de un atributo. 

La selección de niveles consiste en asignar diferentes valores a los atributos identificados en la 

fase anterior. Esto se puede llevar a cabo de dos formas: bien contemplando un intervalo en el 

cual se distinguen varios valores, o bien considerando un valor determinado. Esta diferenciación 

nos va a permitir distinguir entre atributos continuos (o lineales) y atributos categóricos (o 

discretos). 

El atributo continuo o lineal será aquel cuyos niveles sean valores que se encuentren dentro de 

un intervalo. Poseen carácter ordinal. En este caso se observa una relación lineal entre los 

niveles del atributo y las preferencias manifestadas por el consumidor. En nuestro ejemplo 

inicial del coche, el atributo “precio” podría tomar diferentes valores en el intervalo entre 6.000€ 
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y 30.000€, por ejemplo 6.000€, 9.000€, 24.0000€ y 30.000€. En este sentido, valores elevados 

de este nivel se suelen corresponder con bajo nivel de preferencia del consumidor. 

El atributo categórico o discreto será aquel cuyo nivel solamente puede tomar un determinado 

valor, es decir no existe valores intermedios dentro de un intervalo. Poseen carácter nominal. 

En este caso no se observa relación entre los niveles del atributo y las preferencias manifestadas 

por los individuos. En el ejemplo del coche, en el atributo color se distinguen dos niveles 

“blanco” y “negro”. En este caso, a priori no se pueden establecer relaciones de preferencia del 

consumidor hacia uno u otro nivel. 

El investigador deberá seleccionar entre los niveles identificados aquellos a incluir en los 

atributos relevantes. Para ello deberá tener en cuenta algunos aspectos relacionados con su 

descripción, con su número y con la relación que pueda existir entre ellos. 

En la descripción de los niveles, se deberá considerar cuestiones similares a las comentadas en 

el caso de los atributos. Además, los niveles deberán recoger aspectos positivos y negativos del 

producto para evitar la creación de estímulos distorsionados. 

El número de niveles posee implicaciones en la estimación de la utilidad total del estímulo, pues 

esta utilidad se determina mediante suma de las utilidades parciales asociada a cada nivel. Un 

número elevado de niveles en el atributo puede generar un doble efecto negativo. Por un lado, 

aumenta la atención del encuestado hacia dicho atributo hasta el punto de centrarse en éste y 

no considerar al resto. Por otro lado, incrementa los aspectos a considerar por el encuestado en 

su valoración, lo que puede generar cierta sobrecarga de información. Aunque no se requiere el 

mismo número de niveles para todos los atributos considerados, se recomienda que exista 

cierto equilibrio. 

Siguiendo a Hair et al. (1999), a la relación entre los niveles considerados en un estímulo se le 

denomina multicolinealidad. Un caso donde se puede observar este fenómeno es en el estudio 

del aceite de oliva con Denominación de Origen. En este caso, entre los atributos a considerar, 

se encontrarían “tipo de aceite” y “certificación Denominación de Origen”. En el primero se 

podrían distinguir los niveles “virgen extra” y “virgen”, entre otros; mientras que en el segundo 

aparecería “con D.O.” y “sin D.O”. Los niveles “virgen extra” y “con D.O.” se encuentran 

relacionados, pues debido a razones legales solamente el aceite de oliva “virgen extra” puede 

poseer “certificación D.O.”. En este sentido, el estímulo que incluyera los niveles “virgen” y “con 

D.O” no sería creíble para los encuestados, siendo éste uno de los aspectos a considerar cuando 

aparece la multicolinealidad. 



Capítulo 4: Metodología de la investigación 

79 
 

Ante esta situación, el investigador puede crear “superatributos” que combinen los niveles 

relacionados. En el anterior caso, el atributo podría ser “tipo de aceite y certificación”, siendo 

las opciones de niveles: “aceite de oliva virgen”, “aceite de oliva virgen extra sin Denominación 

de Origen” y “Aceite de oliva virgen extra con Denominación de Origen”.  

Etapa 3.- Selección del procedimiento de recolección de datos. 

La elección de los atributos y de sus correspondientes niveles permite construir los estímulos a 

presentar al encuestado. Para ello, el investigador puede seguir el enfoque de perfil completo o 

perfil parcial. En el primer caso, deberá tener en cuenta todos los atributos y niveles 

identificados, mientras que en el segundo, solo deberá considerar algunos de ellos. Siguiendo 

con el ejemplo del coche, en el perfil completo se deberá tener en cuenta todos los atributos 

identificados, es decir, color, tamaño, potencia y precio; mientras que en el perfil parcial sólo se 

tiene en cuenta algunos de ellos, como puede ser el color y el potencia. 

Los encuestados deberán valorar estos estímulos. Esta valoración puede ser considerada como 

datos o “input”, a partir de los cuales y mediante el empleo de determinados métodos de 

estimación, se obtienen los output, es decir, el grado de preferencia, utilidad total o intención 

de compra de los encuestados hacia los estímulos mostrados. A la hora de recoger estos datos 

el investigador deberá plantearse las dos siguientes cuestiones: ¿cómo presentar los estímulos 

al encuestado? Y ¿cómo debe valorar el encuestado el estímulo presentado? 

La diversidad de respuestas a estas preguntas ha permitido identificar varios métodos de 

recolección de datos. Basándonos en Hauser y Rao (2002), en la tabla 4.3 se presenta, sin ánimo 

de ser exhaustivo, un listado de estos procedimientos.  

Tabla 4.3: Métodos de recolección de datos.  

Trade-off. 

Tradicional de perfil completo. 

Combinaciones pareadas. 

Elección discreta. 

Métodos Híbridos. 

Análisis Conjunto Adaptativo. 

Configuradores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Método Trade-Off. 

Este método fue elaborado por Johnson en 1974. Consiste en presentar al encuestado una tabla 

de doble entrada o matriz en la que se representan dos atributos y sus correspondientes niveles 

(figura 4.1). El número de tablas de doble entrada o matrices a mostrar al encuestado va a 

depender de los atributos considerados en la investigación, tal como se observa en la siguiente 

expresión: 

2/)1(  NNofftradedematricesdeNúmero , donde: N  = es el número de atributos. 

Figura 4.1: Método trade-off. 

                             Precio 

Marca 

Nivel 1:   529€ Nivel 2: 749€ Nivel 3: 
1.069€ 

Nivel 4: 
1.199€ 

Nivel 1: Fagor.     

Nivel 2: Balay.     

Nivel 3: Zanussi.     

Nivel 4: Wirpool.     

   Fuente: Elaboración propia a partir de Hair et al. (1999). 

 

Por ejemplo, si el investigador desea llevar a cabo este procedimiento en un estudio donde 

considera 5 atributos, entonces el número de tablas a presentar al encuestado será 10 (5*(5-

1)/2). No se debe confundir estas matrices con estímulos, pues éstos vendrán determinados por 

las posibles combinaciones derivadas de los dos atributos y sus correspondientes niveles. Estas 

combinaciones se recogen en las celdas de la tabla. Por ello, cada tabla mostrará tantos 

estímulos como celdas posea. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el número de niveles de cada 

atributo asciende a 3, el total de estímulos que recogerá cada tabla será 9. Como al encuestado 

se deben presentar 10 matrices, el número de estímulos a valorar ascenderá a 90. 

La valoración de los estímulos se puede llevar a cabo mediante la ordenación o clasificación de 

los mismos.  
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b) Método tradicional de perfil completo. 

La primera característica de este método es que el encuestado tiene que valorar un único 

conjunto de estímulos. En segundo lugar, se caracteriza porque cada estímulo se diseña 

utilizando todos los atributos considerados en el estudio; es decir, tienen un diseño de perfil 

completo, tal y como se comentó anteriormente.  

A la hora de decidir el número de estímulos a mostrar al encuestado, el investigador puede 

considerar diferentes alternativas. La primera de ellas hace referencia al diseño factorial 

completo o también denominado diseño maestro. Consiste en presentar al encuestado tantos 

estímulos como combinaciones posibles hayan resultado de considerar todos los atributos 

relevantes y sus correspondientes niveles. En este caso, el número de estímulos a mostrar (N), 

suponiendo I atributos sería el siguiente: 

N= k1 * k2 * k3*…ki 

Siendo ik  el número de niveles del atributo i, i=1, i=2, i=3…i=I. 

Cualquier pequeño aumento en el número de niveles y atributos, daría lugar a un incremento 

exponencial de los estímulos a valorar por el encuestado. Esta situación podría generar 

sobrecarga de información al encuestado con la consiguiente confusión y cansancio a la hora de 

valorar estos estímulos. Ante esto, algunos encuestados tienden a simplificar el proceso de 

valoración prestando atención sólo a algunos de los atributos y obviando a otros. Dicho 

comportamiento invalidaría sus respuestas, pues en procesos de compra reales se suelen 

consideran casi todos los atributos. Por esta razón, este procedimiento se suele considerar 

válido cuando el número de atributos no sea superior a 6 (Múgica, 1989b). 

Para evitar la sobrecarga de información al encuestado, otra alternativa sería considerar el 

diseño fraccional fraccionado. Siguiendo a Varela (1985) se puede afirmar que este diseño 

consiste en seleccionar un subconjunto de estímulos del total, de tal forma que la información 

recogida en este subconjunto dará lugar a un resultado semejante al que se alcanzaría utilizando 

todos los estímulos. Dicho subconjunto de estímulos verifican la condición de ortogonalidad, por 

ello también se denomina diseño factorial ortogonal. Un diseño será ortogonal cuando la 

ocurrencia conjunta de cualesquiera dos niveles de diferentes atributos sea igual al producto de 

sus frecuencias marginales (Picón et al., 2006). De esta forma se garantiza que cada uno de los 

niveles del atributo aparezca el mismo número de veces en el subconjunto de estímulos; y por 

lo tanto se puede afirmar que existe equilibrio entre los niveles. 
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Por ejemplo, si el investigador identifica cuatro atributos relevantes y en cada uno de ellos 

diferencia cuatro niveles, entonces el número de estímulos a presentar al encuestado siguiendo 

el diseño factorial completosería 256 (4*4*4*4). Como valorar este número tan grande de 

estímulos puede resultar complejo para el encuestado, el investigador podría aplicar el diseño 

factorial fraccionado o diseño fraccional ortogonal para obtener un número aceptable, 

concretamente 16 estímulos. 

Además del diseño factorial fraccional, Ruiz y Munuera (1993) identifican otras alternativas para 

reducir el número de estímulos a presentar al encuestado en el método tradicional, tales como:  

 Utilizar un conjunto de estímulos que cumplan el Óptimo de Pareto. Esto implica que ningún 

nivel domine a los otros en todos los estímulos. Para ello, sería necesario disponer de ciertos 

conocimientos previos acerca de la preferencia de los encuestados hacia los atributos y 

niveles considerados. 

 Diseñar una muestra aleatoria de una distribución multivariable. Esta alternativa se podría 

llevar a cabo cuando todos los atributos considerados sean continuos, pues se podría definir 

una distribución normal multivariable en función de su media, su desviación típica y las 

correlaciones entre dichos atributos. Posteriormente se debería elegir de forma aleatoria 

un número de estímulos de dicha distribución. 

Otro aspecto relevante a decidir es cuando se aplica el método tradicional de perfil completo es 

el relativo a cómo deben los encuestados valorar cada estímulo que se le presenta. La valoración 

de los estímulos se puede llevar a cabo a través de dos modos: ordenación y evaluación.  

La ordenación o clasificación consiste en ordenar el conjunto de estímulos de mayor a menor 

grado de preferencia, utilidad o intención de compra. Se trata de un tipo de escala ordinal o no 

métrica. 

La evaluación o calificación consiste en establecer una puntuación a cada estímulo sobre una 

escala previamente definida (por ejemplo, de 0 a 10 o de “muy insatisfactorio” a “muy 

satisfactorio”). Altas puntuaciones en la escala se corresponde con un elevado grado de 

preferencia, utilidad o intención de compra del encuestado. Esta forma de valoración se 

corresponde con el tipo de escala métrica. 

Para tomar la decisión sobre el modo de valorar los estímulos (ordenación o evaluación), Múgica 

(1989b) sugiere varios factores a considerar, tales como: la facilidad y consistencia del modo de 
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valoración, el tipo de actitud a medir, así como su adecuación a los diversos métodos de 

estimación de utilidades parciales. 

o El modo de valoración de los estímulos debe ser sencillo y consistente para los 

encuestados. En el caso de escalas métricas será necesario acotar sus extremos con 

límites inferiores y superiores introduciendo, al mismo tiempo, puntos intermedios de 

referencia significativos. El rango de variación de la escala (o distancia entre sus extremos) 

dependerá, en gran medida del número de estímulos a valorar. A mayor número de 

estímulos se deberán considerar escalas más amplias.  

o La valoración de estímulos permite al investigador observar diferentes actitudes del 

encuestado: preferencia, utilidad total e intención de compra. Lo ideal sería utilizar la 

escala más adecuada para reflejar cada una de estas actitudes. Múgica (1989b) considera 

apropiado emplear la escala no métrica para medir las preferencias del encuestado, pues 

se manifiestan directamente a través de la ordenación de estímulos. Sin embargo, en el 

caso de la utilidad total, su aplicación es algo más limitada, pues aunque se pueda asimilar 

la preferencia con la utilidad (a más preferido, más útil) no se puede estimar su cuantía. 

Lo mismo sucede con la intención de compra, para la que se adaptan mejor las escalas 

métricas. 

o El carácter métrico o no asociado a las escalas que reflejan la valoración de los estímulos 

determinará el método de estimación de utilidades parciales. En este sentido, la escala 

métrica se estima mediante la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, mientras que 

aquella no métrica emplea el análisis monótono de la varianza (MONANOVA) y LINMAP. 

c) Método de combinaciones pareadas 

El método de combinaciones pareadas consiste en presentar parejas de estímulos al 

encuestado. El investigador llevará a cabo esta tarea tantas veces como sea necesaria hasta 

mostrar todos los estímulos construidos (figura 4.2).  
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Figura 4.2: Método de combinaciones pareadas. 

 

 

 

 

Fuente: Capturas del ACA de Sawtooth Software. 

 

A la hora de construir estos estímulos, el investigador puede seguir el enfoque de perfil completo 

o perfil parcial, en función de los objetivos propuestos en el estudio. El número de atributos 

considerados determinará la cantidad de estímulos a presentar al encuestado, pues a mayor 

número de atributos, las combinaciones de estos (es decir, los estímulos) aumentarán. 

La valoración de cada pareja de estímulos se puede realizar mediante la ordenación o evaluación 

de los mismos. En este procedimiento, los encuestados también podrán realizar esta tarea 

mediante la escala de suma constante. Consiste en repartir un número determinado de puntos 

(generalmente 100) entre los dos estímulos presentados al mismo tiempo. Una mayor 

puntuación revelará un elevado grado de preferencia, utilidad e intención de compra del 

encuestado hacia ese estímulo, y viceversa. 

d) Método de elección discreta. 

El procedimiento de elección discreta consiste en mostrar varios conjuntos de estímulos al 

encuestado, en cada uno de los cuales sólo deberá elegir aquel estímulo que prefiera (figura 

4.3). Los estímulos de los conjuntos se pueden construir por perfil completo o por perfil parcial. 

Entre estos estímulos, el investigador puede incluir uno que recoja la opción “Ninguno de los 

anteriores”, aunque no es necesario. 
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Figura 4.3: Método de elección discreta. 

   

Fuente: Capturas del CBC de Sawtooth Software. 

 

El número de “conjuntos de estímulos” mostrados al encuestado va a depender de los estímulos 

considerados por el investigador, así como de la agrupación de los mismos que desee llevar a 

cabo según los objetivos propuestos en el estudio. 

e) Métodos Híbridos. 

En estos casos el investigador presenta los estímulos de varias formas, pues tal como indica su 

nombre, este procedimiento trata de combinar algunos de los métodos descritos 

anteriormente. En términos generales, primero se suele utilizar la denominada tarea de 

autoexplicación. En segundo lugar, combinaciones pareadas. Y, finalmente, se le presentan al 

encuestado varios conjuntos de estímulos (construidos bajo perfil completo o perfil parcial) para 

que elija uno en cada caso, los evalúe o los ordene. 

La tarea de autoexplicación consiste en realizar preguntas directas para conocer la importancia 

de los atributos y niveles considerados en la investigación. Inicialmente se muestran los niveles 

de cada atributo. El encuestado deberá valorarlos según su grado de “deseabilidad” mediante 

una escala métrica (“Muy deseable”-“Poco deseable”), tal como se muestra en la figura 4.4. 
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Figura 4.4: Método híbrido: tarea de autoexplicación, niveles. 

 

 

 

 

Fuente: Capturas del ACA de Sawtooth Software. 

 

Posteriormente, al encuestado se le muestra dos niveles cualesquiera de un atributo. 

Suponiendo constante el resto de niveles y atributos considerados se cuestiona la importancia 

de estos niveles a través de una escala métrica (“Muy importante”-“Poco importante”). El 

objetivo de esta pregunta es conocer hasta qué punto el encuestado estaría dispuesto a elegir 

un nivel en perjuicio del otro, lo que permitiría revelar la importancia del atributo en cuestión. 

En la figura 4.5, al encuestado se le pregunta el grado de importancia de los niveles 17” y 21” 

respecto al tamaño del monitor de un ordenador, suponiendo constante el resto de niveles y 

atributos. De esta forma, el investigador podrá conocer la importancia del atributo “tamaño del 

monitor” para el encuestado. 

Figura 4.5: Método híbrido: tarea de autoexplicación, atributos. 

 

 

 

 

Fuente: Capturas del ACA de Sawtooth Software. 

 

 

 



Capítulo 4: Metodología de la investigación 

87 
 

En segundo lugar, al encuestado se le muestra estímulos según lo establecido en el 

procedimiento de combinaciones pareadas. El encuestado deberá valorar todas estas 

combinaciones a través de una escala métrica según su grado de preferencia, utilidad total o 

intención de compra hacia cada uno de los estímulos (figura 4.6). 

Figura 4.6: Método híbrido: combinaciones pareadas.  

 

 

 

 

 

Fuente: Capturas del ACA de Sawtooth Software. 

 

Por último, al encuestado se le muestran varios “conjuntos de estímulos” construidos bajo el 

enfoque de perfil completo o perfil parcial. La valoración de estos conjuntos se suele llevar a 

cabo mediante una escala de suma constante, donde 0 indica una nula probabilidad de compra 

y 100 lo contrario (figura 4.7). 

Figura 4.7: Método híbrido: conjunto de estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capturas del ACA de Sawtooth Software. 
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f) Análisis Conjunto Adaptativo (ACA) 

Su funcionamiento es similar al modelo híbrido, pero se caracteriza por ser interactivo. El 

carácter interactivo se refiere a que en la construcción de nuevos estímulos, el software 

considera las preferencias de los encuestados sobre estímulos presentados anteriormente. Es 

decir, a cada uno de ellos se le muestran estímulos diferentes, pues éstos serán construidos a 

partir de sus anteriores valoraciones. Esto supone un contraste respecto al modelo híbrido, pues 

en éste el investigador elabora los estímulos al comienzo del estudio y los presenta a todos los 

encuestados.  

La aparición de paquetes informáticos avanzados ha permitido introducir este carácter 

interactivo en la tarea de valoración a realizar por los encuestados. Entre estos programas se 

encuentra el desarrollado por Sawtooth Software (ACA), que se comenzó a comercializar a 

principios de la década de los noventa y del cual procede el nombre de este procedimiento de 

recolección de datos. 

g) Configuradores. 

Se trata de un procedimiento de recolección de datos interactivo a través del empleo de páginas 

webs o interfaces webs (Hauser y Rao, 2002). En primer lugar se muestra los atributos relevantes 

y sus correspondientes niveles al encuestado, el cual deberá seleccionar aquellos niveles que le 

proporcionen un mayor grado de preferencia, utilidad total o intención de compra. Además, en 

la pantalla aparece un espacio reservado al precio del estímulo. Éste va a depender de los niveles 

elegidos por el encuestado. El estímulo se generará de forma automática a partir de los niveles 

preferidos por el encuestado y sus correspondientes precios. 

En segundo lugar, al encuestado se le pregunta sobre la probabilidad de compra del estímulo 

generado. Para reflejar esta probabilidad se suele utilizar la escala de suma constante o escala 

métrica, tal como se observa en la figura 4.8. 
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Figura: 4.8: Configuradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Dahan y Hauser (2002). 

 

Etapa 4.- Forma de presentación de los estímulos. 

Los estímulos se pueden representar a los encuestados mediante tarjetas que incluyan la 

información sobre los atributos del producto o mediante muestras de productos reales. El 

investigador puede emplear diferentes tipos o “descripciones” de tarjetas: 

 Descripciones esquemáticas. En el estímulo aparece la información sobre los atributos y 

niveles mediante esquemas o palabras claves, por lo que su mensaje es escueto.  

 Descripción por párrafos. Los atributos y niveles se detallan minuciosamente a través de un 

texto explicativo.  

 Descripciones gráficas: El investigador muestra al individuo fotografías o dibujos que 

representen los atributos y niveles considerados.  

 Muestra de productos reales. En este caso, se muestran a los individuos productos reales 

que reflejen los atributos y niveles considerados en los estímulos.  

 Combinación de las anteriores formas de presentación de estímulos. El investigador emplea 

de manera simultánea cualquiera de las formas de presentación expuestas, por ejemplo, 

descripción esquemática, con párrafos y gráficas. 
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Con independencia de la forma de presentación elegida para representar los estímulos, el 

investigador deberá tener en cuenta los dos aspectos siguientes. En primer lugar, el orden de 

los atributos puede condicionar la importancia de los mismos otorgada por los encuestados. 

Para evitarlo, el investigador puede elaborar varios juegos de estímulos con diferentes órdenes 

en los atributos. Estos juegos se presentan a los encuestados de forma aleatoria. A un 

encuestado siempre se le muestran los estímulos pertenecientes al mismo juego. En segundo 

lugar, los estímulos deben poseer un aspecto similar para evitar posibles sesgos. 

Etapa 5.- Forma de administración del cuestionario o recogida de datos. 

Los cuestionarios empleados en el Análisis Conjunto se estructuran en torno a cuatro grandes 

bloques. En el primero, aparecen preguntas relativas al proceso de compra seguido por el 

encuestado. El segundo recoge los estímulos a presentar al encuestado, según el procedimiento 

de recolección de datos elegido por el investigador en la tercera etapa del diseño. En algunas 

ocasiones, y según los objetivos propuestos en la investigación, se suele añadir otro bloque para 

medir la actitud de los encuestados hacia determinados aspectos relevantes para el estudio (por 

ejemplo, actitudes medioambientales, hacia la salud, hacia las nuevas tecnologías, etc.). Por 

último, se solicita información sobre las característica sociodemográficas y económicas de la 

muestra, es decir, edad, sexo, nivel de ingresos, etc. 

El investigador posee varias alternativas a la hora de administrar el cuestionario: personal, por 

correo, por teléfono, por internet y por correo electrónico.  

Etapa 6.- Selección del método de estimación de utilidades parciales. 

La estimación de las utilidades parciales o partworths consiste en determinar cómo los niveles 

de los atributos que forman los estímulos presentados a los encuestados contribuyen a explicar 

su grado de preferencia, utilidad total o intención de compra hacia estos estímulos que ha sido 

medido a través de la valoración de los mismos. Es decir, analizar cómo las variables 

independientes permiten al investigador conocer el comportamiento de la variable 

dependiente. Siguiendo a Múgica (1989b), se pueden distinguir varios métodos para estimar las 

utilidades parciales según los siguientes criterios: el carácter de escala empleada en la valoración 

de los estímulos y los modelos de probabilidad de elección. 

En cuanto al primer criterio, tal como se ha comentado en anteriores epígrafes, se distinguen 

entre escalas ordinales y métricas. La estimación de las utilidades parciales para las primeras se 

lleva a cabo mediante el Análisis Monótono de la Varianza (MONANOVA) y LINMAP. En el caso 
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de las escalas métricas se puede emplear la Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO). 

Respecto al criterio de estimación de los modelos de probabilidad de elección se identifican dos 

métodos: el Logit y el Probit.  

Etapa 7.- Interpretación de los resultados. 

El investigador lleva a cabo la interpretación de los resultados a través del vector de utilidades 

ij . Este vector le permitirá conocer, por un lado, la utilidad total de los estímulos presentados, 

y por otro, la importancia relativa de los atributos considerados en dichos estímulos. 

La utilidad total de un estímulo se puede definir como la suma de las utilidades parciales 

asociadas a los niveles de atributos que forman cada estímulo. A su vez, las utilidades parciales 

o partworths se pueden considerar como aquella “parte” de preferencia, utilidad total e 

intención de compra que aporta cada nivel a la valoración del estímulo. Generalmente, un valor 

elevado de la utilidad parcial denota una importancia mayor del nivel asociado a ese partworths 

para el encuestado, lo que repercutirá en la utilidad total del estímulo. 

El investigador a la hora de calcular la utilidad parcial y total deberá considerar la manera en que 

se han identificado los niveles de los atributos. En este sentido, se distingue entre atributo lineal 

o continuo, es decir, aquel cuyo nivel se encuentra dentro de un intervalo; y atributo discreto o 

categórico, en los que los niveles toman valores concretos. A este respecto, se puede decir lo 

siguiente: 

 Para un atributo lineal, se estima un vector de preferencias (


) en lugar de estimar un 

vector por cada nivel considerado. Si 
i
 es el valor asociado al atributo i, la utilidad 

j
del 

nivel j del atributo i se obtiene a partir del cálculo siguiente: ij  = i  * ijx ; siendo ijx  el valor 

tomado por el nivel j del atributo i.  

 En el caso de los atributos discretos, la suma de las utilidades parciales será igual a 0. Esto 

se debe a su carácter nominal y al no considerar relación entre los niveles de los atributos y 

las preferencias manifestadas por los individuos. 

La importancia de un atributo se puede definir como el rango o diferencia entre las utilidades 

parciales asociadas a los niveles del atributo. Un atributo será más importante cuanto mayor sea 
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la diferencia, en términos absolutos, entre la utilidad parcial más alta y baja, respectivamente. 

Es decir: 

Ijiijiji kIp ,....1.....1)min()max(Im  
 

Un elevado valor de utilidad parcial (positiva o negativa), tendrá un mayor impacto sobre la 

utilidad total de un atributo. Así, se puede afirmar que cuando las utilidades parciales de los 

niveles sean similares, la importancia del atributo sería escasa. En este caso, este atributo no 

sería relevante a la hora de explicar las preferencias hacia los estímulos manifestadas por los 

encuestados. 

A través de la importancia del atributo, el investigador podrá determinar el alcance del mismo 

en términos absolutos. Sin embargo, este concepto no realiza una comparación entre todos los 

atributos considerados en el estímulo. Es decir, conocer la importancia de un atributo en 

relación al resto (término relativo); siendo éste uno de los aspectos fundamentales a la hora de 

interpretar los resultados. Por ello, es necesario calcular la importancia relativa de cada atributo, 

mediante la siguiente expresión: 

100*ImImIm
1





I

i

pipipiR  

Etapa 8.- Análisis de la fiabilidad y validez de resultados. 

La fiabilidad se puede definir como el grado en que la variable dependiente se encuentra libre 

de error y conducen a resultados consistentes. Se identifican los siguientes tipos de fiabilidad: 

temporal, de los estímulos, de los atributos y del procedimiento de recogida de datos. 

La fiabilidad temporal responde a la siguiente cuestión: ¿se hubiesen obtenido los mismos 

resultados en otro momento de tiempo? Es decir, analiza las posibles alteraciones en la 

valoración de los encuestados sobre los estímulos presentados en diferentes periodos de 

tiempo. Además también estudia en qué medida afecta estas alteraciones a la importancia de 

los niveles. En la práctica, la fiabilidad temporal no se suele llevar a cabo debido a su elevado 

coste. 

La fiabilidad de los estímulos hace referencia a si se hubiesen obtenido los mismos resultados 

utilizando diferentes estímulos. Para ello, una submuestra de encuestados deberían valorar 

estímulos diferentes a los presentados inicialmente. Después se estimarían las utilidades de 
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estos estímulos y se comprobaría en qué medida son similares a las estimaciones de los 

estímulos presentados inicialmente. El investigador suele analizar la fiabilidad sobre los 

estímulos y para ello, emplea el coeficiente de correlación de Pearson.  

La fiabilidad de los atributos responde a la siguiente cuestión: ¿las utilidades de los atributos 

hubieran sido similares si junto a estos atributos se hubieran presentado otros diferentes? Es 

decir, comprueba si la importancia de un determinado atributo y, por lo tanto el impacto 

correspondiente de sus niveles, será similar ante posibles eliminaciones o incorporaciones de 

otros atributos.  

La fiabilidad del procedimiento de recogida de datos hace referencia a si el investigador hubiera 

obtenido resultados similares al haber utilizado otro procedimiento de recogida de datos.  

Por otro lado, siguiendo a Ruiz y Munuera (1993), se puede definir la validez como la capacidad 

del Análisis Conjunto para medir el hecho objeto de estudio. Existen dos tipos de validación: a 

nivel interno y nivel externo. 

En términos generales, la validez interna se encarga de analizar la bondad del ajuste del modelo. 

La bondad del ajuste del modelo permite conocer la consistencia de los resultados obtenidos 

con el Análisis Conjunto a la hora de predecir las valoraciones del encuestado sobre el grado de 

preferencia, utilidad total e intención de compra hacia los estímulos mostrados. La validez 

interna se mide a través de varios indicadores en función del carácter de la escala de la variable 

dependiente (valoración de estímulos). En las escalas métricas, se suele utilizar la Ro de 

Spearman o la Tau de Kendall; mientras que para las no métricas se utiliza la R de Pearson. En 

ambos casos, un valor de Tau de Kendall o de R de Pearson cercano a uno, denota un buen 

ajuste, es decir, que existe correlación entre las valoraciones de los encuestados y su grado de 

preferencia, utilidad total o intención de compra. 

Hair et al. (1999) sugieren analizar la consistencia de los resultados obtenidos no sólo con los 

estímulos presentados inicialmente al encuestado, sino también con otros denominados 

holdout o de validación. En este caso, el investigador deberá preparar más estímulos de los 

necesarios según lo establecido en el procedimiento de recogida de datos empleado. Al 

encuestado se le muestran todos los estímulos (necesarios y holdout) y deberá valorarlos. 

Después el investigador deberá estimar la valoración de los estímulos holdout a partir de la 

valoración del resto de estímulos para probar la consistencia de éstos últimos. 
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Picón et al. (2006) denomina al análisis de la validez interna mediante estímulos holdout como 

“validación cruzada” y sugiere que a través de ésta se puede examinar la capacidad predictiva 

del Análisis Conjunto.  

La validez externa hace referencia a la posibilidad de generalizar los resultados obtenidos en el 

estudio al resto de la población. En el Análisis Conjunto consistirá en predecir el grado de 

preferencia, utilidad total e intención de compra de la población hacia los estímulos presentados 

a los encuestados teniendo en cuenta sus valoraciones sobre estos estímulos. Para ello, se debe 

analizar, por un lado, la veracidad de las respuestas dadas por los encuestados, y por otro la 

representatividad de la muestra. 

Para comprobar la autenticidad de las respuestas, el investigador deberá presentar a los 

encuestados algunos estímulos que ya han valorado antes y comparar ambas valoraciones. 

Además, deberá examinar la existencia de respuestas incongruentes, es decir, aquellas que 

otorgar puntuaciones u órdenes elevados a estímulos pocos atractivos y viceversa. Para detectar 

con facilidad estas respuestas podría ser de utilidad establecer inicialmente el grado de 

preferencia, utilidad e intención de compra de los encuestados hacia los atributos considerados. 

 

4.1.5.- Aplicación del análisis conjunto en el marketing. 

En este epígrafe se comentan las aplicaciones más relevantes del Análisis Conjunto en el campo 

del Marketing y son las siguientes: 

 Estimar la utilidad total de los estímulos presentados al encuestado. A partir de ésta, el 

investigador podrá conocer tanto su estructura de preferencias como su producto ideal. 

En el Análisis Conjunto, la estructura de preferencias estará determinada por la utilidad total 

o valoración del conjunto de estímulos presentados al encuestado. La utilidad total se 

obtiene mediante la suma de utilidades parciales asociadas a cada nivel de atributos que 

forman los estímulos. El producto ideal se puede definir como aquel que representa la 

combinación de aquellos niveles de atributos con mayor utilidad parcial. 

El conocimiento de la estructura de preferencias y del producto ideal posee importantes 

implicaciones en las variables del marketing-mix, pues se pueden considerar relevantes 

fuentes de información a la hora de tomar decisiones. 
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 Agrupar los encuestados con similares preferencias, utilidades totales o intención de 

compra en diferentes segmentos. 

La segmentación de mercado se suele llevar a cabo cuando el investigador interpreta los 

resultados obtenidos a nivel desagregado. Se puede definir como la estrategia de marketing 

que consiste en dividir el mercado en una serie de subgrupos o segmentos homogéneos 

respecto a una o varias variables, mediante diferentes procedimientos estadísticos, con el 

fin de poder aplicar a cada uno de ellos programas específicos de marketing que permitan 

satisfacer de forma más efectiva las necesidades de sus miembros y los objetivos de la 

empresa. 

Tradicionalmente se han distinguido dos formas básicas de segmentar el mercado: la 

segmentación a priori y la segmentación post hoc u óptima. En la primera de ellas, se 

identifica el número de segmentos y se especifica su tamaño o su descripción antes de llevar 

a cabo el Análisis Conjunto. La segmentación post hoc requiere el empleo del Análisis de 

Conglomerados o Análisis Clúster para determinar el número de segmentos en los que se 

divide la muestra, así como su tamaño o descripción. Según Picón et al. (2000), la 

segmentación post hoc se puede realizar bien sobre las valoraciones dadas inicialmente por 

los encuestados recogidas en la matriz de preferencias o, bien sobre los parámetros 

estimados a nivel desagregado, es decir, las utilidades parciales de los encuestados. En la 

tabla 4.4 se muestra las tareas a realizar por el investigador en cada uno de los casos. 

 Desarrollar algoritmos de simulación que pronostiquen aquellos estímulos a elegir por los 

encuestados en diferentes situaciones de compra, es decir, realizar una simulación de 

mercados. 

A partir de la estructura de preferencias de los encuestados obtenida mediante esta técnica 

estadística, la simulación de mercado permite conocer las valoraciones de los encuestados 

hacia estímulos no mostrados anteriormente, así como su cuota de preferencia. La cuota de 

preferencia se define como la probabilidad que cada estímulo sea seleccionado como el 

preferido. A partir de ella, se puede calcular la probabilidad de compra. En este sentido, una 

mayor probabilidad de compra se relacionará con una mayor cuota de preferencia del 

encuestado. 
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Tabla 4.4: Segmentación a priori, post-hoc sobre utilidades y post-hoc sobre preferencias. 

 Primera Fase Segunda Fase 

Segmentación a priori. Asignación de los sujetos a grupos 

definidos a priori. 

Aplicación de un Análisis Conjunto 

a cada grupo. 

Segmentación post-hoc sobre 

utilidades. 

Aplicación de un Análisis Conjunto 

individual al total de la muestra 

para obtener las utilidades. 

Aplicación de un Análisis de 

Conglomerados a las utilidades 

para obtener los distintos grupos. 

Segmentación post-hoc sobre 

preferencias. 

Aplicación de un Análisis de 

Conglomerados a las preferencias 

de los sujetos. 

Aplicación de un Análisis Conjunto 

a cada conglomerado resultante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.- LOS  MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES. 

 

4.2.1.- Concepto y tipos de modelos de ecuaciones estructurales. 

Los modelos de ecuaciones estructurales son técnicas multivariantes de segunda generación 

que combinan aspectos de la regresión múltiple (examinando relaciones de dependencia) y del 

análisis factorial (representan conceptos inmedibles -factores- con variables múltiples) para 

estimar una serie de relaciones de dependencia interrelacionadas simultáneamente (Cepeda y 

Roldán, 2004). Los modelos de ecuaciones estructurales pueden ser de dos tipos: basados en la 

covarianza y basados en la varianza.  

En el modelo de ecuaciones estructurales basado en la covarianza se coloca el énfasis en el 

ajuste del modelo completo, es decir, en testar en conjunto una teoría que se encuentra 

ampliamente desarrollada. Por ello, se adaptan mejor a la investigación confirmatoria. Algunos 

de los programas estadísticos que utilizan este modelo son Lisrel, EQS o Amos. Por el contrario, 

el objetivo de los modelos de ecuaciones estructurales basados en varianzas, también 

denominados Partial Least Squares (PLS), es la predicción de las variables dependientes, lo que 

les lleva a intentar maximizar la varianza explicada (R2) de las dichas variables. Este tipo de 

modelos se encuentra indicado especialmente para el desarrollo de la teoría, es decir, el análisis 

exploratorio, aunque en algunas ocasiones también puede ser utilizado para la confirmación de 

teoría sólida. Algunos programas estadísticos para aplicar PLS son el Smart PLS, ADANCO, PLS-
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Graph o XLSTAT-PLSPM. En la tabla 4.5 se recogen las principales diferencias entre ambos tipos 

de modelos de ecuaciones estructurales. 

Tabla 4.5: Diferencias entre PLS y MBC. 

Criterio PLS Modelo basado en covarianzas 

Objetivo. Orientado  a la predicción. Orientado a la estimación de 
parámetros. 

Enfoque. Basado en la varianza. Basado en covarianzas. 

Suposiciones. Especificaciones del predictor (no 
paramétrica). 

Habitualmente distribución normal 
multivariada y observaciones 
independientes (paramétrica). 

Estimaciones de parámetros. Consistente a medida que se 
incrementa el número de 
indicadores y aumenta la muestra 
(consistency at large.) 

Consistente. 

Puntuaciones de las variables 
latentes. 

Estimadas explícitamente. Indeterminada. 

Relaciones epistémicas entre las 
variables latentes y sus medidas. 

Pueden ser modeladas tanto en 
forma reflectiva como formativa. 

Habitualmente sólo con indicadores 
reflectivos. 

Implicaciones. Óptimo para precisión de 
predicción. 

Óptimo para precisión de 
parámetros. 

Complejidad de modelos. Gran complejidad. Por ejemplo, 100 
constructos y 1.000 indicadores. 

Moderada o pequeña complejidad. 
Por ejemplo, 100 indicadores. 

Tamaño muestral. Análisis de poder basado en la 
porción del modelo  con el mayor 
número de predictores. Las 
recomendaciones mínimas están 
entre 30 y 100 casos. 

Basada idealmente en el poder de 
análisis de un modelo específico. 
Recomendaciones mínimas entre 
200 y 800 casos. 

Fuente: Cepeda y Roldán (2004). 

 

El investigador que plantee un modelo de ecuaciones estructurales deberá analizar cuál de los 

dos tipos se ajusta mejor a su investigación. En este sentido, siguiendo a autores como Hair et 

al. (2011), Chin y Newsted (1999) y Chin (1998b, 2010), suele considerarse adecuado el modelo 

basado en PLS cuando se cumplen algunas de las siguientes condiciones: 

 el objetivo de la investigación sea la predicción, 

 el fenómeno objeto de estudio es relativamente nuevo o cambiante y el modelo teórico o 

las medidas no estén sólidamente desarrolladas en la teoría, 

 el modelo es complejo con un gran número de indicadores y/o variables latentes, o el 

número de observaciones es muy pequeño. 
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 existe una necesidad epistemológica de modelar las relaciones entre los indicadores y las 

variables latentes de diferentes formas, unas de forma reflectiva y otras de forma formativa. 

A tenor de lo anterior, el PLS se adapta correctamente a los dos modelos de ecuaciones 

estructurales planteados en el próximo capítulo de esta tesis doctoral, especialmente porque 

existe una variable de segundo orden que se presenta como un constructo formativo. 

 

4.2.2.- Los modelos PLS: conceptos básicos. 

El método del PLS fue desarrollado por Wold (1973), siendo denominado en su origen como non 

linear interative partial least squares, ante la dificultad de aplicar de forma estricta los supuestos 

de los modelos basados en covarianzas en el campo de las ciencias sociales y del 

comportamiento, donde son habituales las situaciones con teorías no suficientemente 

asentadas y escasa información disponible. Barclay et al. (1995) explica que “el núcleo 

conceptual de PLS es una combinación iterativa de análisis de componentes principales que 

vincula medidas con constructos, y de análisis path que permite la construcción de un sistema de 

constructo. Las relaciones hipotetizadas entre medidas (indicadores) y constructos, y entre 

constructos y otros constructo son guiadas por la teoría. La estimación de los parámetros que 

representan a las medidas y a las relaciones path son llevadas a cabo empleando técnicas de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS). PLS puede ser entendido con una sólida comprensión de 

análisis de componentes principales, análisis path y regresión OLS”. 

A continuación se explica algunos conceptos básicos para llevar a cabo la técnica PLS: 

1.- Constructo teórico, variable latente o no observable. Se trata de un concepto teórico que 

no puede ser medido directamente, sino a través de una o más variables observables (también 

denominados indicadores). Dentro de estas variables latentes se puede distinguir entre 

constructo exógenos y endógenos. Los primeros son aquellos que actúan como variables 

predictoras o causales para otros constructos del modelo, es decir, serían las variables 

independientes del modelo; mientras que las segundas actúan como variables dependientes del 

modelo, siendo afectadas por una variable exógena del modelo de forma directa o indirecta. 

En función de la naturaleza de los constructos teóricos, se puede identificar entre constructos 

indeterminados y definidos. Los primeros hacen referencia a la combinación de sus indicadores 

más un término de error. Mientras que el segundo es un compuesto (composite) de sus 

indicadores, es decir, una agregación lineal ponderada de sus indicadores en el que no aparece 
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el término de error. Los constructos definidos sacrifican la aspiración teórica de tener en cuenta 

medidas imprecisas por la ventaja práctica de la estimación del constructo y el cálculo directo 

de las puntuaciones de los componentes. De esta forma, Cepeda y Roldán (2004) afirman que 

un constructo definido está completamente determinado por sus indicadores y asume que el 

efecto combinado de los indicadores se encuentra libre del error de medida.  

2.- Indicadores, medidas, variables manifiestas o variables observables. Son valores 

observados para un ítem o cuestión específica que se utiliza para medir un constructo latente.  

Estos valores se obtienen de las respuestas dadas por los encuestados en un cuestionario, de las 

observaciones llevadas a cabo por el investigador, o través de cualquier otro medio empírico. Se 

pueden identificar dos tipos básicos de indicadores: reflectivos y formativos. Una vez que todas 

las medidas o indicadores de una variable latente se encuentran codificadas en la misma 

dirección, Chin (1998a) se plantea la siguiente cuestión: “¿el incremento de uno de los 

indicadores en una dirección implica que el resto debe cambiar de forma similar?” En caso que 

la respuesta sea afirmativa, entonces nos encontramos ante indicadores reflectivos; mientras 

que si la respuesta es negativa, nos enfrentamos a indicadores formativos. En la tabla 4.6 se 

recoge las diferencias entre ambos tipos de indicadores. 

En resumen, se puede afirmar que los indicadores reflectivos se pueden considerar espejos de 

su constructo teórico; mientras que los formativos serian cada una de las piezas que integran un 

puzle, siendo éste la variable latente. 

3.- Constructos multidimensionales. Polites et al. (2012) denomina constructo de primer orden 

a aquellos constructos teóricos que están formados por uno o varios indicadores, es decir, lo 

que en párrafos anteriores se había denominado constructo teórico o variable latente. Sin 

embargo, aquellos constructos teóricos cuyos indicadores son en sí mismos variables latentes 

se les denominan constructos multidimensionales. Estos constructos pueden estar constituidos 

por diversos niveles, denominándose constructos de segundo orden a aquellos que poseen 

varias dimensiones (variables latentes) de primer orden.   

Dentro de los constructos de segundo orden, se pueden diferenciar dos tipos: (1) constructos 

de segundo orden molecular o modelo de constructo latente común y (2) constructo de segundo 

orden molar, modelo agregado o constructo agregado. 
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Tabla 4.6: Diferencias entre indicadores reflectivos y formativos. 

Criterios Indicadores reflectivos Indicadores formativos 

1.- ¿Cuál es la dirección de la 

casualidad entre el constructo y sus 

indicadores? 

C->I: Los indicadores son 

manifestaciones del constructo, en 

el sentido de que cada medida está 

determinada por el propio 

constructo. 

I->C: Las medidas o indicadores del 

constructo representan 

características que colectivamente 

explican el concepto contenido en 

el constructo. Por lo tanto, 

cualquier cambio en los indicadores 

supone cambio en el constructo. 

2.- ¿Son los indicadores del 

constructo conceptualmente 

intercambiables? 

Los indicadores comparten un tema 

común, de manera que todos y cada 

uno captan la esencia global del 

constructo. Se espera que los 

indicadores sean intercambiables. 

Los indicadores no necesariamente 

comparten un tema común y cada 

uno de ellos se refiere a un único 

aspecto del concepto al que se 

refiere el constructo. La eliminación 

de un indicador puede alterar el 

dominio conceptual del constructo. 

No se espera que sean 

intercambiables. 

3.- ¿Covarían los indicadores unos 

con otros? 

Los indicadores deberían estar 

fuertemente correlacionados 

puesto que comparten una fuente 

común (todos ellos se reflejan del 

mismo constructo latente 

subyacente). 

No se espera nada de las 

correlaciones entre las medidas. 

Podrían ser altas, bajas o 

intermedias.  

Cuando las correlaciones entre las 

medidas no son fuertes, 

seguramente se trata de 

indicadores formativos.  En 

cualquier otro caso, estaríamos 

ante cualquier otro tipo de 

indicador. 

4.- ¿Todos los indicadores tienen los 

mismos antecedentes o 

consecuencias? 

Deberían todos tener los mismos 

antecedentes o consecuencias 

puesto que todos son reflejos del 

mismo constructo latente y se 

espera que sean conceptualmente 

intercambiables. 

No son necesariamente 

intercambiables y pueden cubrir 

diferentes aspectos del concepto 

recogido en el constructo. Por 

tanto, no se espera que los 

indicadores  compartan los mismos 

antecedentes o consecuencias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mackenzie et al. (2005).  

 

El constructo de segundo orden molecular representa un concepto general que se manifiesta a 

través de sus dimensiones. Cada dimensión representa una manifestación diferente del 

concepto subyacente. Por ello, las relaciones fluyen desde el constructo de segundo orden a sus 

dimensiones. Al investigador sólo le interesa la varianza común, es decir la varianza compartida 

por cada una de las dimensiones. En este constructo se pueden identificar dos tipos: primer 
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orden reflectivo, segundo orden refectivo (tipo I) y primer orden formativo, segundo orden 

reflectivo (tipo III). 

Por su parte, el constructo agregado se define como un compuesto de sus dimensiones, es decir, 

las dimensiones se combinan para producir el constructo. Por ello, las relaciones fluyen desde 

las dimensiones al constructo de segundo orden. En este caso al investigador le interesa toda la 

varianza asociada a las dimensiones y no solamente aquella que es común. Al igual que el 

anterior, este tipo de constructo de segundo orden también posee dos tipos: primer orden 

formativo, segundo orden formativo (tipo IV) y primer orden reflectivo, segundo orden formativo 

(tipo II). 

La existencia de constructos multidimensionales altera la secuencia del análisis e interpretación 

de los modelos de ecuaciones estructurales que emplean PLS, en la medida que estos 

constructos deben ser tratados con anterioridad a llevar a cabo dicho análisis e interpretación. 

Por eso, a continuación, se recoge el proceso a seguir para los constructos multidimensionales 

y en los siguientes epígrafes se abordará el análisis e interpretación de los modelos de 

ecuaciones estructurales con la técnica de PLS. 

 

4.2.3.- Tratamiento de los constructos multidimensionales. 

Siguiendo a Ringle et al. (2012), a la hora de operar con constructos multidimensionales se 

puede seguir el enfoque de dos pasos, según el cual hay que estimar, en primer lugar, las 

puntuaciones agregadas de las dimensiones de primer orden y en segundo lugar, utilizar dichas 

puntuaciones agregadas para modelar el constructo de segundo orden. Los pasos a seguir en 

cada una de estas dos etapas se recogen en la tabla 4.7. 
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Tabla 4.7: Enfoque de dos pasos para los constructos de segundo orden. 

P
R

IM
ER

A
 E

TA
P

A
 

Dibujar el modelo completo, incluyendo los constructos de primer orden con sus indicadores 

respectivos.  

En el caso de la variable latente de segundo orden, se deberá tener en cuenta que no podrá reflejarse 

el “segundo orden”, sino que solamente deberá aparecer el “primer orden”. Por ello, en este dibujo 

se deberá omitir dicha variable y solamente se deberá representar las dimensiones de primer orden 

con sus indicadores respectivos. 

A la hora de representar el modelo estructural, estas dimensiones van a actuar en el modelo como el 

constructo de segundo orden al que representan, es decir, les van a llegar tantas flechas o caminos 

estructurales como le llegarían al factor de segundo orden, y de ellas van a partir de ellos tantos 

camino hacia aquellas variables de las que el constructo de segundo orden resulta ser una variable 

predictora.  

Ejecutar el programa. 

Obtenemos los Latent variables scores de las dimensiones o factores de primer orden en el enlace 

“Latent Variable Scores”. 

SE
G

U
N

D
A

 E
TA

P
A

 

Incluir los  latent variables scores en la base de datos, creando una nueva base de datos, que será la 

que se utilice a partir de ahora para el análisis del modelo estructural. 

Dibujar el modelo completo, incluyendo tanto los constructos de primer orden con sus respectivos 

indicadores como aquellos de segundo orden. Sin embargo, en éste último caso, sus indicadores 

serán los latent variables scores obtenidos en la etapa anterior.  

Ejecutar el programa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ringle et al. (2012). 

 

4.2.4.- Valoración de los modelos de medida reflectivos. 

Una vez que se ha explicado la técnica PLS y algunos de sus conceptos básicos, en este y los 

siguientes epígrafes se procederá a recoger cómo se debe analizar e interpretar aquellos 

modelos de ecuaciones estructurales que emplean esta técnica. 

Cepeda y Roldán (2004) afirman que, aunque los parámetros de medida y estructurales son 

estimados a la vez, los modelo de ecuaciones estructurales que emplean el PLS son analizados e 

interpretados en dos etapas. A la hora de llevar a cabo este análisis e interpretación se ha 

seguido el procedimiento sugerido por Roldán y Cepeda (2015) que se refleja en la tabla 4.8. 
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Tabla 4.8: Procedimiento de análisis de los modelos de ecuaciones estructurales. 

1.- Evaluación del modelo de medida 
a.- Valoración de modelos de medidas reflectivos 

1.- Fiabilidad individual de los indicadores 
2.- Fiabilidad del constructo  
3.- Validez convergente 
4.- Validez discriminante 

b.- Valoración de modelo de medidas formativos 
1.- A nivel de constructo 

I.- Validez externa 
II.- Validez nosológica 
III.- Validez discriminante 

2.- A nivel de indicador 
I.- Valoración de la multicolinealidad 
II.- Valoración de la relevancia y significación de los pesos 

2.- Evaluación del modelo estructural 
a.- Evaluación de la existencia de potencial multicolinealidad entre los regresores de cada una de las variables 
dependientes. 
b.-Valorar el signo, magnitud y significación estadística de los coeficientes paths. 
c.- Valorar el nivel de varianza explicada por las variables dependientes (R2) y la descomposición de dicha 
varianza. 
d.- Valorar el indicador f2. 
e.- Valorar la relevancia predictiva del modelo Q2. 
f.- Valorar la bondad de ajuste del modelo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Barclay et al. (1995). 

 

El modelo de medida trata de analizar si los conceptos teóricos están medidos correctamente a 

través de las variables observadas. Se lleva a cabo teniendo en cuenta la fiabilidad y validez de 

los indicadores. 

La fiabilidad de una escala indica que los distintos ítems que la componen, al estar muy 

correlacionados entre sí, están midiendo la misma variable latente de forma estable y 

consistente. La validez se refiere a que la variable latente mide realmente lo que desea medir.  

Sin embargo, que una escala sea fiable no quiere decir que sea válida. No obstante, una escala 

no podrá ser válida si no es fiable, de tal modo que la fiabilidad se convierte en una condición 

necesaria, aunque no suficiente, de la validez. 

A la hora de valorar la fiabilidad y validez del modelo de medida, las pruebas a llevar a cabo son 

diferentes en función de si el indicador se ha modelado como reflectivo o formativo, llevándose 

a cabo, en primer lugar aquellas correspondientes a los indicadores reflectivos para terminar 

con los correspondientes a los formativos. 

En el caso de los indicadores reflectivos se debe realizar las siguientes pruebas: fiabilidad 

individual de los indicadores, fiabilidad del constructo, validez convergente y validez 

discriminante. 
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a.- Fiabilidad individual del ítem. 

La fiabilidad individual de los indicadores se mide a través de las cargas (loadings) o correlaciones 

simples (λ) de los indicadores con su respectivo constructo teórico. A la hora de aceptar un 

indicador como integrante de un constructo, la regla más aceptada es la propuesta por Carmines 

y Zeller (1979) y Nunnally y Bernstein (1994), quienes afirman que la carga debe ser igual o 

superior a 0,707. Esto posee dos implicaciones, por un lado, la varianza compartida entre el 

constructo y sus indicadores es mayor que la varianza del error, y por otro, más del 50% de la 

varianza de la variable observada es compartida por el constructo teórico.  

Sin embargo, diversos autores afirman que este valor no debe tomarse de forma estricta en 

determinadas circunstancias. Barclay et al. (1995), Baggozzi y Yi (1988) y Chin (1998b) señalan 

que no debería ser tan rígida en las etapas iníciales de desarrollo de escalas, siendo aceptables 

en estos casos valores de 0,5 o 0,6.  

Aquellos indicadores que no satisfagan el criterio expuesto se deberían eliminar a través del 

procedimiento de depuración de ítems. Henseler et al. (2009) recomiendan que a la hora de 

eliminar indicadores, se debe actuar con cautela debido al rasgo de consistencia general que 

caracteriza a la técnica PLS. De esta forma, proponen que solamente tiene sentido eliminar un 

indicador con fiabilidad individual baja si dicha eliminación repercute en un incremento 

sustancial de la fiabilidad compuesta (Composite Reability, CR). 

En línea con las aportaciones de estos autores, se encuentra la propuesta de Hair et al. (2014) 

en el caso de escalas que se encuadren en las etapas iníciales de desarrollo, indicando que los 

valores anteriores no se debería seguir de forma estricta y establecieron las siguientes 

indicaciones a tener en cuenta: 

 Aquellos indicadores con cargas iguales o inferiores a 0,4 deberían ser siempre 

eliminados. 

 Aquellos indicadores con cargas comprendidas entre 0,4 y 0,7 se deberán mantener 

siempre y cuando esto de lugar a un aumento de la varianza extraída media (AVE) o 

fiabilidad compuesta (CR) por encima del umbral sugerido para ellos (que, como se verá 

a continuación será AVE=0,5 y CR=0,7). 

 Se pueden mantener indicadores débiles siempre que contribuyan a la validez de 

contenido del constructo. 
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b.- Fiabilidad del constructo. 

La fiabilidad del constructo nos permite comprobar la consistencia interna de todos los 

indicadores al medir el concepto, es decir, se evalúa con qué rigurosidad están midiendo las 

variables manifiestas de la misma variable latente. A la hora de medir esta fiabilidad se debe 

utilizar el coeficiente alfa de Cronbach (α) y la fiabilidad compuesta (Composite Reability, CR). 

El coeficiente alpha de Cronbach, se define como la proporción de la varianza total de la escala 

que es atribuible a la variable latente, corrigiendo este valor por el número de casos que 

intervienen en los cálculos. La fiabilidad compuesta (CR)  fue desarrollada por Werts et al. (1974) 

y viene dada por la siguiente fórmula:  

𝜌𝑐 =
(∑ 𝜆𝑖)2

(∑ 𝜆𝑖)2 + ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖)𝑖
 

Donde λi = carga estandarizada del indicador i, εi = error de medida del indicador i, y var(εi) = 1 

– λ²i. 

Cepeda y Roldán (2004) afirman que la fiabilidad compuesta es similar al alfa de Cronbach (α) 

como medida de consistencia interna. La diferencia entre ambas se encuentra en que esta última 

presupone a priori que cada indicador de un constructo contribuye de la misma forma, es decir, 

que las cargas son fijadas en la unidad. Sin embargo, la fiabilidad compuesta utiliza las cargas de 

los ítems tal como existen en el modelo causal. Este argumento es el alegado por Fornell y 

Larcker (1981) para defender que la fiabilidad compuesta es una medida superior al alfa de 

Cronbach, afirmando que se trata de una medida más general que esta última. Además, la 

fiabilidad compuesta posee la ventaja de no verse influenciada por el número ítems existentes 

en una escala.  

La interpretación del alfa de Cronbach y la fiabilidad compuesta es similar, siguiéndose en ambos 

caso las recomendaciones propuestas por Nunnally (1978). Este autor distingue dos niveles 

mínimos que deberían alcanzar cada una de ellas en función de la etapa en la que se encuentre 

la investigación: 0,7 para aquellas investigaciones que se encuentren en etapas tempranas de 

investigación y un más estricto 0,8 para investigaciones básicas. 
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c.- Validez convergente. 

La validez convergente se encuentra relacionada con el hecho de que, si los diferentes 

indicadores que desean medir un constructo teórico miden realmente lo mismo, entonces el 

ajuste de dicho indicadores será significativo y estarán altamente correlacionados. Esto lleva a 

Henseler et al. (2009) a afirmar que la validez convergente implica que un conjunto de 

indicadores representa un único constructo subyacente, pudiendo esto ser demostrado por 

medio de su unidimensionalidad. 

El análisis de la validez convergente se realiza mediante la varianza extraída media (Average 

Variance Extracted, AVE), desarrollada por Fornell y Larcker (1981). Ésta proporciona la cantidad 

de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores con relación a la cantidad de varianza 

debida al error de medida, siendo su fórmula la siguiente: 

𝐴𝑉𝐸 =
∑ λi

2

∑ λi
2  +  ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖)𝑖

 

Donde λi = carga estandarizada del indicador i, εi = error de medida del indicador i, y var(εi) = 1 

– λ²i. 

Fornell y Larcker (1981) recomienda que la varianza extraída media sea superior a 0,50, lo que 

implica que más del 50% de la varianza del constructo es explicado por sus indicadores. 

d.- Validez Discriminante. 

La validez discriminante indica en qué medida un determinado constructo teórico es diferente 

de otros constructos. Tradicionalmente se ha empleado dos métodos para su análisis (Fornell-

Larcker, cross-loading) y recientemente ha surgido uno adicional (criterio HTMT). 

El criterio de Fornell-Larcker establece que la varianza extraída media (AVE) para un constructo 

es mayor que el cuadrado de las correlaciones de su constructo con los demás (Fornell y Larcker, 

1981). Esto sugiere que un constructo debería compartir más varianza con sus medidas o 

indicadores que con el resto de los constructos teóricos del modelo (Barclay et al. 1995). Con la 

intención de visualizar este criterio, se emplea la matriz de correlaciones, situando en su 

diagonal, los valores correspondientes a la varianza extraída media (AVE) de cada constructo. 

Otra opción empleada tradicionalmente para medir la validez discriminante es mostrar una tabla 

de correlaciones entre las puntuaciones de los constructos teóricos del modelo y sus 
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correspondientes indicadores. Estas correlaciones se denominan cargas; mientras que a las 

correlaciones entre las puntuaciones de un constructo teórico y las de los ítems que pertenecen 

al resto de constructos se les llaman cross-loadings o cargas cruzadas. Para que exista validez 

discriminante, es necesario que las correlaciones más elevadas de los indicadores de un 

determinado constructo teórico se correspondan condicho constructo teórico y no con el resto 

de variables latentes. Es decir, cada constructo teórico debe cargar más fuertemente sobre sus 

correspondientes indicadores que sobre el resto.  

Por último, recientemente Henseler et al. (2015) han propuesto el criterio HTMT con la finalidad 

de atenuar las limitaciones que presentan las medidas empleadas tradicionalmente el nuevo 

criterio logra identificar la validez discriminante cuando nos encontramos con muestras de 

cualquier tamaño y también en aquellos casos en que las cargas factoriales posean valores muy 

homogéneos y elevados. 

Este criterio se puede calcular a través del índice HTMT y a través del intervalo de inferencia 

HTMT. El primero de ellos se basa en una comparación de las correlaciones monotrait-

heteromethod (correlaciones de indicadores que son del mismo constructo)  y heterotrait-

heteromethod (correlaciones entre los indicadores de diferentes constructos), de tal forma que 

el índice HTMT se puede definir como el promedio de las correlaciones heterotrait-

heteromethod en relación al promedio de las correlaciones monotrait-heteromethod, tal como 

se puede observar en la siguiente fórmula: 

 

𝐻𝑇𝑀𝑇𝑖𝑗 =
1

𝐾𝑖𝐾𝑗

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑔, 𝑗ℎ ÷
𝐾𝑗

ℎ=1
𝐾𝑖
𝑔=1 ( 

2

𝐾𝑖(𝐾𝑖−1)
· ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑔, 𝑗ℎ

𝐾𝑖
ℎ=𝑔+1

𝐾𝑖−1
𝑔=1 ·

2

𝐾𝑗(𝐾𝑗−1)
· ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑔, 𝑗ℎ

𝐾𝑗

ℎ=𝑔+1

𝐾𝑗−1

𝑔=1  )1/2 

 

Average                                       geomentric mean of the average monotrait-heteromethod 

                               heterotrait-                                             correlation of construct ξiand the average 

                            heteromethod                                 monotrait-heteromethod correlation of construct ξi 

 

A la hora de valorar la existencia de validez discriminante, Henseler et al. (2015) establecen que 

este valor no debe exceder de 0,85, como criterio más riguroso, ni de 0,90, como criterio más 

relajado.   

Por otro lado, el intervalo de inferencia HTMT se calcula a partir de la técnica bootstraping que 

ofrece el PLS. Chin (1998b) afirma que el bootstrap constituye una técnica no paramétrica para 
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estimar la precisión de las estimaciones PLS. En esencia, se trata de un procedimiento de 

remuestreo en el cual el conjunto de datos originales del investigador se trata como si fuera la 

población. De esta forma, se crean N conjuntos de muestras con el fin de obtener N estimaciones 

de cada parámetro en el modelo. Cada muestra es obtenida por muestreo con reemplazo del 

conjunto de datos original (normalmente hasta que el número de casos sea idéntico al conjunto 

muestral original). 

A la hora de calcular el intervalo de inferencia HTMT a partir de la técnica bootstraping se ha 

seleccionado 5000 conjuntos de muestras de un tamaño similar al de la muestra original (415 

casos para esta tesis doctoral) y una cola. Este último aspecto implica el intervalo de inferencia 

obtenido con esta técnica posee el 90% de nivel de confianza.  Este intervalo de inferencia 

prueba la hipótesis nula (HTMTinference mayor o igual que uno) contra la alternativa (HTMTinference 

menor que uno). De esta forma, si en dicho intervalo aparece el valor uno, denota falta de 

validez discriminante al 90% de nivel de confianza entre los constructos teóricos de una 

determinada relación estructural, pues los constructos de dicha relación son similares. Sin 

embargo, cuando el valor uno no se encuentra en este intervalo, esto sugiere que los 

constructos integrantes de dicha relación estructural son distintos, por lo que en este caso existe 

validez discriminante al 90%  de confianza. 

 

4.2.5.- Valoración de los modelos de medida formativos. 

Una vez comentados los análisis que deben realizarse para los indicadores reflectivos, a 

continuación se recogen los análisis a llevar a cabo a la hora de valorar la fiabilidad y validez del 

modelo de medida en el caso de los indicadores formativos. Estos análisis se suelen realizar en 

dos niveles: por un lado la evaluación a nivel de constructo y por otro la evaluación a nivel de 

indicador.  

a.- Evaluación a nivel de constructo. 

Esta evaluación pretende analizar si el constructo formativo proporciona el significado que se 

espera del mismo. Para ello, se debe evaluar la validez externa, nomológica y discriminante de 

dicho constructo.  

 La validez externa implica la existencia previa de un conjunto de indicadores reflectivos 

previamente validados para el mismo constructo. Se lleva a cabo a través de un modelo de 
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redundancia de dos bloques, a través del cual se conecta la variable modelada de forma 

formativa con la misma variable, pero medida de forma reflectiva. Mathieson et al. (2001) 

afirma que la relación entre ambos constructos debería ser alta, siendo recomendado un 

valor path entre ambos igual o superior a 0,80 para alcanzar la validez externa. 

 La validez nomológica implica colocar el constructo formativo en un modelo teórico en el 

lugar donde previamente se había incluido en estudio pasados el constructo pero con una 

modelización reflectiva (Chin, 2010). Se espera que las relaciones previamente 

comprobadas entre la nueva medida formativa y el resto de constructos del modelo se 

mantengan. 

 La validez discriminante se refiere al concepto expuesto anteriormente en el análisis de los 

indicadores reflectivos. En cuanto a su valoración, Urbach y Ahlemann (2010) establecen 

que si las correlaciones entre el constructo formativo y el resto de constructos se encuentran 

por debajo de 0,7; entonces se presupone que todos ellos difieren suficientemente unos de 

otros. 

b.- Evaluación a nivel de indicador. 

Esta evaluación implica analizar la multicolinealidad de los indicadores formativos que 

componen dicho constructo, los pesos (weights) de estos indicadores y la significación 

estadística de los mismos. 

La multicolinealidad se refiere a las intercorrelaciones lineales existentes entre indicadores.  En 

el caso que existan diferentes indicadores que midan el mismo fenómeno y se correlacionen 

altamente unos con otros, entonces dichos indicadores podrían ser redundantes. El principal 

problema de tal redundancia es el solapamiento en los modelos de regresión. Una alta 

colinealidad entre indicadores formativos produciría estimaciones inestables puesto que sería 

difícil separarlos diferentes efectos de los indicadores individuales sobre el constructo (Roldán 

y Cepeda, 2004). 

A la hora de estimar la multicolinealidad, el estadístico más utilizado es el factor de inflación de 

la varianza (FIV). Según Diamantopoulos y Siguaw (2006), valores del FIV iguales o mayores a 

3,3 entre los indicadores del constructo formativo indican que existe una alta multicolinealidad. 

La existencia de una alta multicolinealidad es el principal factor de riesgo que da lugar a la 

eliminación de los indicadores en los constructos formativos. 

El segundo análisis en la evaluación a nivel de indicador es la valoración de los pesos de los 

indicadores. Chin (1998b) establece que en el caso de los indicadores formativos, se deben 
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interpretar los pesos y no las cargas de dichos indicadores. Los pesos proporcionan información 

sobre cómo cada indicador contribuye a explicar su respectivo constructo, de forma que 

permiten jerarquizarlos en el contexto de una determinada red nomológica particular. Es decir, 

los pesos proporcionan información acerca de la composición e importancia relativa que tiene 

cada indicador en la creación o formación de la variable latente o constructo teórico. 

El máximo valor que puede tomar el peso de un indicador dependerá del número de indicadores 

formativos (no correlacionados) que forman el constructo teórico, tal y como se observa en la 

siguiente fórmula: 1/n1/2, siendo “n” el número de indicadores. A la luz de esta fórmula, se puede 

afirmar que en el caso de un constructo teórico compuesto por dos indicadores formativos, el 

máximo valor alcanzable de los pesos será 0,707; para un constructo con cinco indicadores sería 

0,447; y para aquellos constructos con diez indicadores sería 0,316. Como se puede apreciar, a 

medida que se incrementa el número de indicadores en un constructo formativo, disminuye el 

máximo valor que pueden alcanzar sus correspondientes pesos, con lo cual aumentará las 

posibilidades de encontrarnos con pesos no significativos. 

Cuando el peso de un indicador supera el máximo valor establecido, se debería prestar especial 

atención a su significatividad estadística antes de tomar la decisión de eliminarlo. Para ello, se 

realiza un proceso de botstraping para el caso de 5000 submuestras con dos colas de student. 

El resultado de este proceso muestra, entre otros datos, la magnitud de los pesos de cada 

indicador, el estadístico t de student y su correspondiente nivel de significatividad estadística a 

través de “p value”. En este sentido, cuando el peso de un indicador posee un nivel de 

significación de al menos 0,05 sugiere que dicho indicador es relevante para la construcción de 

un determinado constructo teórico.  

En el caso que un indicador posea un peso no significativo, entonces se deberá analizar si es 

necesario mantenerlo o eliminarlo. En la literatura sobre la técnica del PLS existen dos posturas 

diferentes sobre este asunto: la primera, de carácter estricto defendida por Roberts y Thatcher 

(2009) y la segunda, de condición más flexible por la que abogan Hair et al. (2014).  

Roberts y Thatcher (2009) afirmar que “aunque un ítem contribuya poco a explicar la varianza 

de un constructo formativo, debería incluirse en el modelo de medida, debido a que su 

eliminación implicaría eliminar una parte del constructo formativo”. Esta postura es aplicada en 

varios estudios empíricos, entre los que se encuentra el trabajo de Roldán y Sánchez-Franco 

(2012) quienes decidieron no eliminar cinco de los siete indicadores del constructo formativo 
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estudiado, a pesar de que éstos no eran significativos, alegando que todos ellos contribuían a 

explicar dicho constructo desde el punto de vista conceptual.  

Hair et al. (2014) sugieren que antes de decidir sobre la posible eliminación de un constructo 

formativo, el investigador no solamente debe tener en cuenta el peso, y su correspondiente 

significatividad que poseen los indicadores pertenecientes a un constructo formativo, sino que, 

en determinadas circunstancias, también deberán analizar su carga y la significatividad de ésta. 

Estos autores proponen la siguiente guía de actuación: 

1.- El estudio de la significatividad del peso del indicador puede arrojar que éste sea significativo 

o no significativo en función del valor que tome su “p value”. En el primer caso, se deberá 

mantener el indicador, mientras que el segundo caso, se debería analizar la carga del indicador 

formativo. 

2.- A la hora de analizar la carga del indicador, en primer lugar nos deberemos fijar en el valor 

de dicha carga. Cuando este valor es igual o superior a 0,5, entonces estos autores sugieren que 

se deberá mantener el indicador aunque no sea significativo; pero si fuera inferior a 0,5 entonces 

se debe observar la significatividad de la carga. En este momento pueden aparecer las siguientes 

situaciones:  

 Valor de la carga inferior a 0,5, y dicha carga no es significativa: en este caso, se 

recomienda eliminar dicho indicador. 

 Valor de la carga inferior a 0,5, siendo ésta significativa: en tal situación el investigador 

deberá considerar la posible eliminación del indicador. A la hora de tomar esta decisión, 

deberá tener en cuenta cómo repercutiría dicha eliminación en la validez de contenido 

del constructo formativo. 

 

4.2.6.- Evaluación del modelo estructural. 

Falk y Miller (1992) afirman que en esta fase se pretende responder a dos cuestiones principales: 

1. ¿qué cantidad de la varianza de los constructos teóricos endógenos (variables latentes 

dependientes) es explicada por las variables latentes que predicen a dichos constructos? 

2. ¿en qué medida estas variables latentes predictoras contribuyen a la varianza explicada 

de los constructos teóricos endógenos? 
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Cepeda y Roldán (2004) establecen que a la hora de responder a estas preguntas se debe 

estudiar el índice R2 así como analizar el signo, la fortaleza y la significación estadística de los 

coeficientes paths estandarizados. Roldán y Cepeda (2015) recomiendan que como paso 

preventivo también se lleve a cabo el análisis de la potencial multicolinealidad entre las variables 

latentes predictoras de cada constructo teórico endógeno. Además, estos autores también 

sugieren que se incluyan discusiones sobre el tamaño de los efectos (f2), el test de Stone-Geisser 

(que arroja el indicador Q2) y los índices sobre la bondad de ajuste del modelo. 

El primer paso en la valoración del modelo estructural es la evaluación de la potencial 

multicolineadidad existente entre los regresores (variables latentes predictoras) de los 

constructos teóricos endógenos. Siguiendo a Hair et al. (2014) no existirán indicios de 

multicolinealidad cuando se den las siguientes circunstancias:  

a) si el factor de inflación de la varianza de los constructos teóricos endógenos que 

integran el modelo estructural es menor o igual a 5;  

b) si los niveles de tolerancia son mayores a 0,20.  

A continuación, se debe valorar el signo, la magnitud y significación estadística de los 

coeficientes paths. Los coeficientes paths muestran las estimaciones de las relaciones 

hipotetizadas entre constructos teóricos de un determinado modelo estructural y se identifican 

en el nomograma1  a través de las flechas que vinculan a dichos constructos en el modelo 

estructural.  

En relación con el signo, se debe tener en cuenta que aquel path cuyo signo sea contrario al 

aquel  postulado inicialmente en la hipótesis, conducirá a que dicha hipótesis no sea aceptada. 

Respecto a la magnitud, los coeficientes paths deberán tomar valores estandarizados entre +1 y 

-1, teniendo en cuenta que cuanto más cercano a cero sea el valor, más débil es la relación. Por 

último, a la hora de analizar la significación estadística, Roldán y Cepeda (2015) proponen llevar 

a cabo la técnica no paramétrica de remuestro (bootstraping) para una submuestra de 5000 

casos con una o dos colas. Los resultados de esta técnica ofrece, entre otros, los errores 

estándar, los valores del estadístico “t de student” e intervalos de confianza. Roldán y Cepeda 

(2015) afirman que los coeficientes path y, por extensión, las hipótesis planteadas se aceptan 

cuando sean significativas. 

                                                           
1El nomograma es la representación gráfica de las relaciones existentes entre las variables latentes. 
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La elección de una o dos colas a la hora de llevar a cabo la técnica de bootstraping para analizar 

la significatividad de los coeficientes paths, viene determinada por la redacción de las hipótesis 

que representan dichos coeficientes; en el sentido de si en ellas se especifican o no la dirección 

de la relación (positiva o negativa) entre los constructos teóricos. Es decir, deberemos distinguir 

si las hipótesis del modelo estructural se asemejen a las del tipo “la variable A tendrá una 

influencia positiva sobre la variable B”, o por el contrario se parecen a las del tipo “existe una 

relación entre la variable A y la B”. Cuando en un modelo estructural nos encontremos ante 

hipótesis del primer tipo, el investigador deberá emplear una distribución t de Student de una 

cola con n-1 grados de libertad (donde n es el número de submuestras empleadas en el 

remuestreo); lo que hará que los intervalos de confianza se sitúen entre el 5% y 95%. Sin 

embargo, si las hipótesis del modelo se parecen a las del segundo tipo, entonces el investigador 

deberá utilizar una distribución t de Student de dos colas con n-1 grados de libertad; lo que 

repercutirá directamente en los intervalos de confianza, situándose éstos entre el 2,5% y 97,5%. 

A continuación se comentan los valores que deben tomar dichos coeficientes para que sean 

considerados significativos en cada una de las pruebas: el estadístico “t de student” y los 

intervalos de confianza. En relación al estadístico “t de student”, el coeficiente path será 

considerado significativo cuando posea valores superiores a los indicados en la tabla 4.9. En este 

sentido, se debe matizar que dichos valores son diferentes, en función de que se trate de una o 

dos colas y también, según el nivel con el que alcance la significatividad. 

Tabla 4.9: Niveles de significatividad para una y dos colas del estadístico t de student. 

Nivel de significatividad Una  Cola Dos Colas 

p<0.1  1,654 (en desuso) 

p<0.05 1,645 1,960 

p<0.01 2,327 2,577 

p<0.001 3,092 3,922 

 

La incorporación de los intervalos de confianza a la hora de analizar la significación estadística 

de los coeficientes paths ha sido propuesta recientemente por los investigadores de la técnica 

PLS. Su principal ventaja es que se trata de un enfoque completamente no paramétrico y no se 

encuentra basado en ningún tipo de distribución. En este sentido, Henseler et al. (2009) afirma 

que “si en un intervalo de confianza para un coeficiente path estimado w no incluya el valor cero, 

entonces la hipótesis de que w es igual a cero se rechaza, y el coeficiente path sería significativo”. 

En caso contrario, es decir, cuando un intervalo de confianza contiene el valor cero, entonces 

esta hipótesis se debería aceptar y el coeficiente paths no sería significativo. 
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El siguiente análisis a realizar es la valoración del nivel de varianza explicado en las constructos 

teóricos endógenos a través del coeficiente de determinación (R2). Este índice indica el nivel de 

varianza de un determinado constructo teórico endógeno que es explicado por sus 

correspondientes variables predictoras en el modelo de ecuaciones estructurales. Los valores 

de este índice oscilan entre 0 y 1, de forma que cuanto más alto sea mayor será la capacidad 

predictiva del modelo para explicar el constructo en cuestión. En la literatura sobre la técnica 

del PLS se encuentran diferentes guías acerca del valor que puede tomar este coeficiente. Falk 

y Miller (1992) afirman que, como mínimo, debería ser igual o mayor a 0,10. Unos años más 

tarde, Chin (1998b) estableció que si R2 alcanzaba 0,19; 0,33 y 0,67; entonces el nivel de varianza 

del constructo teórico endógeno explicado por sus correspondientes variables predictoras será 

bajo, moderado y sustancial, respectivamente. Por último, en el ámbito del marketing, Hair et 

al. (2014) consideran que el nivel de explicación de una relación será débil, moderado o 

sustancial a partir de los valores 0,25; 0,5 y 0,75 de R2, respectivamente. 

Roldán y Cepeda (2015) afirman que la varianza explicada de un constructo teórico endógeno 

viene dada por el valor absoluto del resultado de multiplicar el coeficiente estandarizado o path 

(β) por el correspondiente coeficiente de correlación entre ambas variables. En el caso que un 

constructo teórico endógeno sea explicado por más de una variable latente predictora, la 

descomposición de su varianza se obtendrá a partir de la suma de dicho resultado. A esto 

también se le conoce como descomposición de la varianza y nos permite identificar cuánto 

influye cada variable latente predictora por separado en la explicación de la varianza de su 

correspondiente constructo teórico endógeno. 

El coeficiente de determinación ajustado (Adjusted R2 –R2
adj-) se emplea para comparar 

resultados obtenidos en modelos de ecuaciones estructurales que posean distinto número de 

variables latente exógenas y/o conjuntos de datos con diferentes tamaños muestrales. De esta 

forma, constituye un criterio muy útil a la hora de evitar el sesgo en modelos complejos. Este 

índice reduce el valor de R2 en función de constructos antecedentes y el tamaño de la muestra. 

A continuación se aborda las discusiones sobre el tamaño de los efectos (f2), el test de Stone-

Geisser (que arroja el indicador Q2) y los índices sobre la bondad de ajuste del modelo (mediante 

los indicadores GoF y SMRS). 

El tamaño de los efectos se mide a través del indicador f2. En esencia consiste en explorar los 

cambios que se producen en el indicador R2 con la finalidad de determinar si una determinada 

variable latente independiente posee un impacto sustantivo en su correspondiente variable 
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latente dependiente (Chin, 1998b). Es decir, el indicador f2 mide el cambio en el valor R2 de un 

constructo teórico endógeno cuando una de sus variables latentes predictoras es omitida del 

modelo estructural. Se calcula a través de la siguiente fórmula: 

𝑓2 =
𝑅𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎−

2 𝑅𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2

1 − 𝑅𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2  

Donde 𝑅𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2  y 𝑅𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

2  representan las R2 proporcionadas por el constructo dependiente 

cuando la variable latente que la predice es empleada u omitida en la ecuación estructural 

respectivamente. 

Cohen (1988) establece que este indicador puede alcanzar diferentes valores (0,02; 0,15 y 0,35), 

señalando, en cada caso, la magnitud del cambio que se produciría en el R2del constructo teórico 

endógeno (pequeño, mediano o grande, respectivamente,) si alguna de sus variables latentes 

predictoras se omitiera. 

A continuación, se debe llevar a cabo el estudio de la relevancia predictiva del modelo (Q2) de 

ecuaciones estructurales a través del test de Stone (1974) y Geisser (1975). Chin (1998b) 

establece que en esta técnica se omiten parte de los datos para un determinado constructo 

durante la estimación de parámetros para, a continuación, intentar estimar lo que se ha omitido 

usando los parámetros estimados. Este procedimiento permite estimar diferentes Q2 según la 

forma de la predicción: cross-validated communality y cross-validated redundancy. La primera 

de ellas se obtiene en el caso de que la predicción de los datos se haga a partir de las 

puntuaciones (scores) de la variable latente subyacente. En la segunda, la predicción se lleva a 

cabo por aquellas variables latentes que predicen al constructo teórico endógeno. Esta última 

es que se debe tener en cuenta a la hora de analizar la relevancia predictiva del modelo teórico 

o estructural.  

Respecto a los valores que puede tomar este indicador, la regla general establece que el modelo 

estructural tendrá relevancia predictiva cuando Q2 sea superior a 0, mientras que en caso 

contrario no la tendrá (Chin, 1998b).  

Chin (1998b) afirma que también se puede valorar el impacto relativo de un determinado 

constructo teórico endógeno sobre la relevancia predictiva del modelo estructural a través del 

indicador q2. Este indicador viene dado por la siguiente fórmula: 

𝑞2 =
𝑄𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎−

2 𝑄𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2

1 − 𝑄𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2  
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Al igual que en el caso del tamaño de los efectos (f2), este indicador puede tomar los valores de 

0,02; 0,15 y 0,35; lo que implica que un determinado constructo teórico endógeno posee un 

impacto relativo pequeño, mediano o grande, respectivamente, en la relevancia predictiva del 

modelo estructural. 

El último análisis de la evaluación del modelo estructural es la valoración de la bondad de ajuste 

de dicho modelo. El Goodness-of-Fit (GoF) es un criterio global de bondad de ajuste desarrollado 

por Tenenhaus et al. (2005) que valora al mismo tiempo la calidad del modelo de medida (a 

través de la media de las AVE de las variables latentes con indicadores reflectivos) y la calidad 

del modelo estructural (mediante la media de las R2 de las variables latentes dependientes). Este 

índice puede tomar valores comprendidos entre 0 y 1, no existiendo umbrales de calidad para 

dicho índice, de forma que mientras mayor sea su valor, mayor será el ajuste global del modelo 

estructural. Sin embargo, se pueden considerar como valores de referencia ampliamente 

aceptados los siguientes: 0,1; 0,25 y 0,36; lo que implica un ajuste global del modelo estructural 

reducido, moderado y elevado, respectivamente. 

Recientemente, el índice Goodness-of-Fit (GoF) ha sido ha sido cuestionado por Henseler y 

Sarstedt (2013) debido a que no permite la comparación entre diferentes modelos, a pesar de 

que presenta un elevado potencial en el caso de las comparaciones multigrupo. 

El SRMR se trata de una medida aproximada de ajuste, tal como ponen de manifiesto Henseler 

et al. (2014). En cuanto al valor recomendado que debe tomar este índice en la técnica PLS, 

todavía no se ha establecido las directrices acerca del umbral que debe alcanzar (Sarsted et al. 

2014); aunque se encuentra ampliamente aceptado como valor de referencia que sea menor o 

igual a 0,08. 

 

4.2.7.- Evaluación de posibles efectos supresores. 

Una vez que se ha realizado los análisis necesarios para llevar a cabo tanto la evaluación del 

modelo de media como la evaluación del modelo estructural, el investigador deberá observar si 

en el modelo de ecuaciones estructurales objeto de estudio existen los denominados efectos 

supresores. Falk y Miller (1992) afirman que estos efectos aparecen cuando no coincide el signo 

de la correlación entre dos constructos teóricos determinados y aquel correspondiente a su 

coeficiente path. Ante esta situación, estos autores establecen que la relación establecida 

inicialmente entre estos dos constructos teóricos se debería suprimir. Por lo tanto, podría surgir 
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un nuevo modelo de ecuaciones estructurales en la que no aparecería dicha relación. Falk y 

Miller (1992) señalan los motivos que explican la existencia de estos efectos supresores: 

 La relación inicial entre ambos constructos teóricos es tan cercana a cero que la 

diferencia en los signos simplemente está reflejando una variación aleatoria alrededor 

de cero. 

 Existen dos o más constructos teóricos que contienen la misma información, por lo que 

son redundantes, dando lugar a una situación de multicolinealidad entre las variables 

predictoras de un constructo teórico endógeno. Ante esta situación, Roldán y Cepeda 

(2015) proponen llevar a cabo un análisis de multicolinealidad siguiendo lo establecido 

por Hair et al. (2014) y eliminar aquellos constructos teóricos redundantes. 

 Supresión real o auténtica, es decir, una importante variable predictora necesaria para 

la comprensión de la verdadera relación entre los constructos teóricos, suprime el 

efecto de otra variable predictora. 
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5.1.- OBJETIVOS E HIPÓTEIS. 

El objetivo general de la presente tesis doctoral es analizar el comportamiento socialmente 

responsable de los consumidores, tanto de forma general como en lo referente a sus decisiones 

de ahorro e inversión financiera. Este objetivo general, se concreta en varios objetivos 

específicos, de manera que se pueden agrupar tres grandes bloques de objetivos. 

Bloque 1: Estudio sobre el comportamiento socialmente responsable de los consumidores. 

Objetivo 1: Analizar la dimensionalidad del concepto consumo socialmente responsable. Se 

pretende validar la escala propuesta por François-Lecompte y Valette-Florence (2006) y  

François-Lecompte y Robert (2006). 

Objetivo 2: Analizar las actitudes y el comportamiento  de los consumidores españoles ante el 

consumo socialmente responsable. 

Objetivo 3: Identificar posibles segmentos de consumidores según su comportamiento 

socialmente responsable y describir el perfil de los individuos que conforman cada uno de ellos. 

Objetivo 4: Conocer las variables que explican el comportamiento del consumo socialmente 

responsable a través un modelo de ecuaciones estructurales. A partir de la teoría del 

comportamiento planificado y de los resultados de las investigaciones sobre el comportamiento 

socialmente responsable comentados en el segundo capítulo de la presente tesis doctoral, se ha 

diseñado el siguiente modelo de ecuaciones estructurales (figura 5.1). 

Figura 5.1: Modelo estructural inicial de consumo socialmente responsable. 

PBP

EPC

CSR

H1f (-)

CA H1a (+)
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A continuación se explican y justifican las hipótesis que se derivan de las relaciones entre las 

variables que constituye este modelo de ecuaciones estructurales: 

a) El efecto del compromiso afectivo sobre el consumo socialmente responsable. A medida que 

un consumidor se siente más preocupado, indignado o frustrado hacia cualquier tema 

medioambiental o social, mayor será su comportamiento socialmente responsable en sus 

decisiones de consumo. 

A tenor de los resultados obtenidos en el ámbito del comportamiento socialmente responsable 

(Antil, 1984; Ellen, 1994;  Roberts, 1996b; Straughan y Roberts 1999; De Pelsmacker et al., 2005; 

De Pelsmacker y Janssens, 2007; Akehurst et al., 2012 e Izaguirre-Olaizola et al., 2013), en la 

presente tesis doctoral se propone la siguiente hipótesis:  

H1a: A mayor compromiso afectivo, mayor será el comportamiento socialmente responsable. 

b) El efecto de la eficacia percibida del consumidor sobre el comportamiento de consumo 

socialmente responsable. Cuando un consumidor cree que sus actos individuales pueden influir 

a la hora de solucionar un determinado problema que existe en un entorno, tanto de carácter 

medioambiental como social; entonces estará dispuesto, en mayor medida, a llevar a cabo un 

comportamiento socialmente responsable en sus decisiones de consumo. 

A tenor de los resultados obtenidos en el ámbito del comportamiento socialmente responsable 

(Kinnear et al., 1974; Webster, 1975; Antil, 1984; Ellen, 1994; Roberts, 1996b, Straughan y 

Roberts, 1999; De Pelsmacker et al., 2005; Webb et al., 2008; D´Astous y Legendre, 2009; 

Akehurst et al., 2012; Izaguirre-Olaizabal et al., 2013; y Zhao et al., 2014),  en la presente tesis 

doctoral se propone la siguiente hipótesis:  

H1b: A mayor eficacia percibida de la acción del consumidor, mayor será el comportamiento 

socialmente responsable. 

c) El efecto de la percepción del beneficio personal sobre el consumo socialmente responsable. 

A mayor percepción del beneficio personal de un individuo, éste se comportará de forma 

socialmente responsable en mayor medida. Sin embargo, como en nuestro estudio hemos 

medido la percepción del beneficio personal en términos de sacrificio (ver apartado 5.2), 

entonces esta relación tiene signo negativo: a mayor percepción del beneficio personal del 

consumidor (lo que implica menor sensación de sacrificio experimentada por el consumidor), 

mayor será su comportamiento socialmente responsable en sus decisiones de consumo. 
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A tenor de los resultados obtenidos en el ámbito del comportamiento socialmente responsable 

(Antil, 1984; Ellen, 1994; De Pelsmacker et al., 2005 y De Pelsmacker y Janssens, 2007), en la 

presente tesis doctoral se propone la siguiente hipótesis:  

H1c: A mayor percepción del beneficio personal, mayor será el comportamiento socialmente 

responsable. 

d) El efecto del compromiso afectivo sobre la eficacia percibida del consumidor. A medida que 

un consumidor se siente más preocupado, indignado o frustrado por temas medioambientales 

o sociales, entonces creerá, en mayor medida, que sus actos individuales pueden influir a la hora 

de solucionar cualquier problema del entorno, tanto de carácter medioambiental como social. 

A tenor de los resultados obtenidos en el ámbito del comportamiento socialmente responsable 

(Izaguirre-Olaizola et al., 2013) en la presente tesis doctoral se propone la siguiente hipótesis:  

H1d: A mayor compromiso afectivo, mayor será la eficacia percibida del consumidor. 

e) El efecto del compromiso afectivo sobre la percepción del beneficio personal. A medida que 

aumenta el compromiso afectivo se espera que la percepción de beneficio personal que 

experimenta el individuo tras comportarse de forma socialmente responsable sea mayor, es 

decir, que aumente la percepción del beneficio personal. Sin embargo, como en nuestro estudio 

hemos medido esta última variable en términos de sacrificio (ver apartado 5.2), entonces esta 

relación tiene signo negativo: a mayor compromiso afectivo, mayor será la percepción del 

beneficio personal, y por lo tanto menor será la percepción de sacrificio experimentada por el 

individuo. 

A tenor de los resultados obtenidos en el ámbito del comportamiento socialmente responsable 

(De Pelsmacker y Janssens, 2007) en la presente tesis doctoral se propone la siguiente hipótesis:  

H1e: A mayor compromiso afectivo, mayor será la percepción del beneficio personal. 

f) El efecto de la eficacia percibida del consumidor sobre la percepción del beneficio personal. 

Cuando el consumidor percibe que sus acciones individuales son eficaces a la hora de solucionar 

un determinado problema medioambiental o social, entonces, aumenta su percepción del 

beneficio personal. Como en nuestro estudio hemos medido esta última variable en términos 

de sacrificio, entonces esta relación es en tiene signo negativo: a mayor eficacia percibida del 

consumidor, mayor será la percepción del beneficio personal, y por lo tanto menor será la 

sensación de sacrificio experimentada por el individuo. 
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A pesar de la lógica que subyace en la relación descrita, no se ha encontrado soporte empírico 

en la revisión de la literatura, por lo que esta relación se propone como una novedad en la 

presente tesis doctoral. 

H1f: A mayor eficacia percibida del consumidor, mayor será la percepción del beneficio personal. 

 

Bloque 2: Estudio sobre la inversión socialmente responsable de los consumidores. 

Objetivo 1: Estudiar el nivel de conocimiento que poseen los encuestados acerca de la inversión 

socialmente responsable. 

Objetivo 2: Analizar las actitudes y la intención  de los consumidores españoles ante la inversión 

socialmente responsable. 

Objetivo 3: Identificar posibles segmentos de consumidores según su intención de invertir 

socialmente responsable y describir el perfil de los individuos que conforman cada uno de ellos. 

Objetivo 4: Conocer las variables que explican la inversión socialmente responsable a través de 

un modelo de ecuaciones estructurales. A partir de los resultados de las investigaciones sobre 

el comportamiento socialmente responsable y la inversión socialmente responsable 

comentados en el segundo y tercer capítulo de la presente tesis doctoral, respectivamente, se 

ha diseñado el siguiente modelo de ecuaciones estructurales (figura 5.2). 

Figura 5.2: Modelo estructural inicial de intención de invertir socialmente responsable. 

 

CSR

PBPA

INT

PEA

H2f (+)
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A continuación se explican y justifican las hipótesis que se derivan de las relaciones entre las 

variables que constituye este modelo de ecuaciones estructurales: 

a) El efecto del consumo socialmente responsable sobre la intención de invertir socialmente 

responsable. En la literatura previa sobre la inversión socialmente responsable no se ha 

encontrado ningún trabajo que relacione directa y expresamente estas dos variables. Sin 

embargo sí hay estudios que relacionan la intención de invertir socialmente con algunas 

variables antecedentes del consumo socialmente responsable. Por ejemplo, los estudios de 

McLachlan y Gardner (2004), Nilsson (2008), Barreda et al. (2011) y Jansson y Biel (2011) 

relacionan el nivel de preocupación hacia cuestiones ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo con la intención de invertir de forma socialmente responsable, obteniendo que a 

medida que aumentan este nivel de preocupación también lo hará esta intención de invertir. 

Además, la relación que se plantea en este modelo también está sustentada en estudios previos 

que han puesto de manifiesto que las actitudes generales relacionadas con la responsabilidad 

social influyen en comportamientos de compra de productos concretos, como en el caso de esta 

tesis serían los productos financieros socialmente responsables. En este sentido, se ha 

observado que la eficacia percibida del consumidor influye en la intención de reservar un hotel 

responsable con el medio ambiente (Han y Yoon, 2015), en la intención de consumir de forma 

ecológica (Kabadayi et al., 2015) y de comprar productos procedentes del comercio justo (Lee 

et al., 2015). Estos mismos autores también identificaron que la percepción del beneficio 

personal influía en la intención de comprar este tipo de productos.  

Finalmente, la relación que se plantea en este modelo también se sustenta en estudios previos 

que han puesto de manifiesto que determinados comportamientos socialmente responsables 

(por ejemplo, el reciclaje, la reutilización de los productos y el activismo medioambiental) 

influyen en la intención de compra socialmente responsable. Como ejemplo se puede citar el 

estudio de Han y Yoong (2015) que analiza la relación entre el comportamiento de reciclaje y 

reutilización del individuo con la intención de visitar un hotel certificado por su gestión 

medioambiental. De la misma forma, Izaguirre-Olaizola et al. (2013) observaron en nuestro país 

que el activismo medioambiental y las actividades de reciclaje influyen de forma positiva y 

directa en la compra de productos ecológicos.  

A partir de lo comentado se propone la siguiente hipótesis: 

H2a: A mayor consumo socialmente responsable, mayor será la intención de invertir socialmente 

responsable. 
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b) El efecto de la percepción del beneficio personal de la acción sobre la intención de invertir 

socialmente responsable. A mayor percepción del beneficio personal de la acción de un 

consumidor, mayor será su intención de invertir socialmente responsable. Sin embargo, en 

nuestro estudio hemos medido esta percepción como la sensación de que los consumidores 

deben soportar peores condiciones financieras cuando contratan un producto financiero 

socialmente responsable (concretamente, mayor nivel de riesgo y menor rentabilidad) frente a 

aquellas que asumirían en el caso de los productos financieros convencionales, entonces esta 

relación  se plantea con signo negativo: a mayor percepción del beneficio personal de la acción 

(lo que implica menor sensación de soportar peores condiciones financieras), mayor será su 

intención de invertir socialmente responsable. 

En el ámbito del consumo socialmente responsable, De Pelsmacker et al., (2005) y De 

Pelsmacker y Janssens (2007) pusieron de manifiesto que la percepción del beneficio personal 

de la acción influye de forma positiva en la compra de productos procedentes del comercio 

justo. Y en el campo de la inversión socialmente responsable Jansson y Biel (2011) pusieron de 

manifiesto que la percepción del beneficio personal de la acción influye en la intención de 

invertir socialmente responsable de los inversores. 

A tenor de estos resultados, en la presente tesis doctoral se propone la siguiente hipótesis:  

H2b: A mayor la percepción del beneficio personal de invertir productos financieros socialmente 

responsables, mayor será la intención de invertir socialmente responsable. 

c) El efecto de la percepción de la eficacia de la acción sobre la intención de invertir socialmente 

responsable. Cuando un individuo aumenta su percepción de la eficacia de la acción, también 

aumentará su intención de invertir socialmente responsable. Como en nuestro estudio se ha 

medido la percepción de la eficacia de la acción en términos de que la inversión socialmente 

responsable no contribuye a solucionar problemas medioambientales o sociales, entonces esta 

relación se plantea con signo negativo: a mayor percepción de la eficacia de la acción (lo que 

implica tener menor sensación de incredulidad sobre la eficacia de la inversión socialmente 

responsable), mayor será la intención de invertir en productos socialmente responsables. 

En ámbito del consumo socialmente responsable, De Pelsmacker et al., (2005) y De Pelsmacker 

y Janssens (2007) encontraron que el escepticismo hacia los productos procedentes del 

comercio justo influye de forma negativa en la compra de este tipo de productos. Unos años 

después, Gielissen (2011) revelo que la percepción de la eficacia de la acción influye de forma 

positiva en la compra de productos procedentes de comercio justo y orgánico. 
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En el campo de la inversión socialmente responsable diversos estudios han puesto de manifiesto 

que la percepción de la eficacia de la acción influyen en la intención de invertir socialmente 

responsable de los inversores (Nilsson, 2008; Wins y Zwergel, 2015 y Wins y Zwergel, 2016). 

A tenor de los resultados obtenidos en estas investigaciones, en la presente tesis doctoral se 

propone la siguiente hipótesis:  

H2c: A mayor percepción de la eficacia de la acción, mayor será la intención de invertir en 

productos socialmente responsables. 

d) El efecto del consumo socialmente responsable sobre la percepción del beneficio personal de 

la acción. Esta relación supone una novedad en esta tesis doctoral, pues no está sustentada en 

estudios previos, pero parte de la idea de que los individuos que tienen un mayor 

comportamiento de consumo socialmente responsable también tienen una mayor creencia de 

que invertir de forma socialmente responsable le reportará los mismos o mayores beneficios 

personales que la inversión convencional. En nuestro estudio, esta percepción se ha medido 

como la creencia de que los consumidores deben soportar peores condiciones financieras 

cuando contratan un producto financiero socialmente responsable (concretamente, mayor nivel 

de riesgo y menor rentabilidad) frente a aquellas que asumirían en el caso de los productos 

financieros convencionales, por lo que, esta relación es en sentido negativo: a mayor consumo 

socialmente responsable, mayor será la percepción del beneficio personal de la acción, y por lo 

tanto menor será la sensación experimentada por el individuo de obtener peores condiciones 

económicas con el depósito socialmente responsable.  

H2d: A mayor comportamiento socialmente responsable, mayor será la percepción del beneficio 

personal de invertir productos financieros socialmente responsables. 

e) El efecto del consumo socialmente responsable sobre la percepción de la eficacia de la acción. 

El razonamiento lógico nos hace pensar que aquellos individuos que se comportan socialmente 

responsable también perciben que un determinado comportamiento (por ejemplo, invertir en 

productos socialmente responsable a través de la contratación de un depósito financiero) es 

eficaz a la hora de solucionar cualquier problema que exista en su entorno, tanto social como 

medioambiental. Como en nuestro estudio se ha medido esta percepción en sentido contrario, 

entonces esta relación se plantea con signo negativo: a mayor consumo socialmente 

responsable, mayor será la percepción de la eficacia de la acción, y por lo tanto el individuo 

tendrá menor sensación de que la contratación de los depósitos financieros socialmente 
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responsables no contribuyen a mejorar los problemas de su entorno, tanto sociales como 

medioambientales.  La hipótesis a contrastar se plantea de la siguiente forma: 

H2e: A mayor comportamiento socialmente responsable, mayor será la percepción de la eficacia 

de la acción. 

f) El efecto de la percepción del beneficio personal de la acción sobre la percepción de la eficacia 

de la acción. La percepción del beneficio personal de invertir en productos financieros 

socialmente responsables que posee un consumidor se espera que repercuta, de forma 

favorable, en su percepción sobre la eficacia de esta acción a la hora de solucionar cualquier 

problema que exista en su entorno, tanto sociales como medioambientales.  

Tal como se ha comentado anteriormente, estas dos variables se han medido en sentido inverso, 

de forma que su relación es positiva, es decir a mayor percepción del beneficio personal de la 

acción (lo que implica que el consumidor experimenta menor sensación de obtener peores 

condiciones económicas con el depósito socialmente responsable frente a las que obtendría con 

el convencional), mayor será la percepción de la eficacia de la acción (lo que supone que el 

consumidor tendrá menor sensación de que la contratación de los depósitos financieros 

socialmente responsables no contribuye a mejorar cualquier problema social y medioambiental 

de su entorno). 

A pesar de la lógica que subyace en la relación descrita, tampoco se ha encontrado soporte 

empírico en la revisión de la literatura, por lo que esta relación también se propone como una 

novedad en la presente tesis doctoral. 

H2f: A mayor percepción del beneficio personal de invertir productos financieros socialmente 

responsables, mayor será la percepción de la eficacia de la acción. 

 

Bloque 3: Estudio sobre las preferencias de los consumidores a la hora de contratar el depósito 

financiero socialmente responsable. 

Este estudio se ha llevado a cabo principalmente a través de la técnica estadística del Análisis 

Conjunto, representando una de las novedades de la presente tesis doctoral, ya que hasta el 

momento esta técnica no se ha empleado para analizar la estructura de preferencias de este 

tipo de producto financiero. 
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En el ámbito financiero, esta técnica estadística se ha utilizado para identificar los criterios que 

tienen en cuenta los consumidores a la hora de seleccionar una determinada entidad financiera 

(Bigné y Sánchez, 2002; García y Chamorro, 2016 y García et al., 2016), los criterios para 

contratar tarjetas de crédito (Kara et al., 1994; Gómez, 1996; Kara et al., 1996 y Baherí et al., 

2010), la contratación de productos financieros dirigido a los estudiantes (Mankila, 2004),  la 

elección de varios productos financieros entre los que se encuentra los planes de pensiones 

(Choi et al. 2010), la valoración de los servicios bancarios ofrecidos mediante dispositivo móvil 

(Mishra y Bisht, 2013) y la compra de acciones (Clark-Murphy y Soutar, 2004).  

Con relación a los productos financieros socialmente responsables, se ha localizado algunos 

trabajos para conocer cuál es la preferencia que posee el segmento de inversores éticos hacia 

los aspectos sociales y éticos en sus decisiones de inversión en comparación con la que muestran 

hacia los aspectos financiero (Berry and Yeung, 2013) y también para saber la importancia que 

le otorgan los potenciales inversores, concretamente estudiantes, a diferentes atributos (tanto 

financieros como aquellos relacionados con la responsabilidad social) a la hora de adquirir 

acciones de empresas. Los resultados del primer estudio corroboraron lo esperado, es decir, que 

a los inversores éticos le proporciona mayor utilidad las cuestiones sociales a la hora de tomar 

una decisión de inversión; mientras que en el segundo se identificaron tres segmentos en 

función de su estructura de preferencias. 

Además de estos estudios también se ha encontrado un experimento de laboratorio similar a la 

técnca de Análisis Conjunto que analizó el efecto que la inclusión en indicies bursátiles de 

sostenibilidad tiene en las preferencias de los potenciales inversores (estudiantes) cuando 

seleccionan las acciones donde invertir (Consolandi et al. 2009b). Sus resultados pusieron de 

manifiesto que los potenciales inversores no solamente consideran los criterios relacionados 

con el rendimiento y el riesgo de las acciones; sino que también tienen en cuenta su inclusión 

en los “índices éticos”. 

A continuación se recogen los objetivos concretos que integran este bloque. 

Objetivo 1: Evaluar la importancia de los diferentes criterios de contratación de un producto 

financiero. 

Objetivo 2: Analizar la estructura de preferencias de los clientes en la contratación de un 

depósito de ahorro, identificando la importancia relativa de distintos criterios financieros. Ello 

permitirá conocer, entre otros aspectos, la preferencia por la banca ética y por los productos 
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financieros solidarios (entendidos como aquellos que permiten la donación de parte de su 

retribución a una causa social). 

Objetivo 3: Identificar posibles segmentos de ahorradores según su estructura de preferencias 

y describir el perfil de los individuos que conforman cada uno de ellos. 

 

5.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

5.2.1.- Diseño general de la investigación. 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente tesis doctoral se ha llevado a cabo una 

encuesta a ciudadanos mayores de 18 años residentes en España que tuvieran contratado algún 

producto de ahorro o inversión con una entidad financiera. La ficha técnica del estudio se recoge 

en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Ficha técnica del estudio. 

Universo: ahorradores mayores de 18 años. 

Tamaño de la muestra: 415 ahorradores. 

Ámbito geográfico: nacional- España. 

Muestreo: no probabilístico de conveniencia. 

Tipo de encuesta: personal y por internet (autoadministrada en ambos casos). 

Trabajo de campo: de febrero a abril de 2015. 

 

El trabajo de campo para la recogida de información se llevó a cabo entre febrero y abril de 

2015. A la hora de realizar este trabajo se contó con la inestimable colaboración de varios 

alumnos de la Universidad de Extremadura. La encuesta se realizó a través de un cuestionario 

que en algunos casos se entregaba en papel a los encuestados (Anexo 1) y, en otros casos, se 

distribuía por correo electrónico o por las redes sociales mediante un enlace a la versión on-line 

del mismo: http://merkado.unex.es/inversionetica.  

El procedimiento de muestreo seleccionado fue no probabilístico de conveniencia y se 

recibieron un total de 482 cuestionarios (405 a través de encuesta personal y 77 mediante 

encuesta on-line). Sin embargo, tras un proceso de depuración se consideraron válidos 

http://merkado.unex.es/inversionetica
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solamente 415, pues se estimó oportuno no tener en cuenta aquellos en los que parte de una 

pregunta se encontraban en blanco ni aquellos que presentaban respuestas incongruentes en 

la pregunta referente a la estructura de preferencias (por ejemplo, la misma puntuación a todas 

las ofertas presentadas). De esta forma se procedió a dar validez externa al estudio. El 

porcentaje de cuestionarios válidos obtenidos a través de la encuesta personal ascendió al 

85,18%; mientras que en el caso de la encuesta on-line fue del 90,90%. 

El cuestionario utilizado en la encuesta fue elaborado teniendo en cuenta la revisión de la 

literatura y el análisis de las páginas web de diversas entidades financieras, tal y como se detalla 

en los apartados siguientes. Antes de la distribución final del cuestionario, se sometió a un 

pretest entre doce compañeros del grupo de investigación con el objetivo de detectar errores 

en la elaboración y redacción del cuestionario. Una vez incorporadas las sugerencias, se generó 

el diseño final del cuestionario, dividido en 4 secciones o bloques de preguntas (Anexo 1). El 

tiempo medio para cumplimentar el cuestionario era de 15 minutos aproximadamente. 

La primera sección del cuestionario está centrada en conocer el comportamiento financiero o 

implicación financiera y el conocimiento financiero en términos generales de los encuestados e 

incluye cuatro preguntas. La primera permitía conocer el tipo de productos financiaros que tiene 

contratado el encuestado, tanto productos de ahorro como productos de inversión. La segunda 

pregunta mide el nivel de conocimiento sobre temas financieros del individuo, utilizándose una 

escala de autoevaluación relativa, es decir, en la que el encuestado compara su nivel de 

conocimiento con el de la mayoría de la gente. La tercera pregunta analiza el grado de 

importancia que le concede el encuestado a una serie de criterios (tabla 5.2) en el momento de 

contratar un producto financiero a través de una escala de importancia que varía de 1 a 7, siendo 

1 “nada importante”, 4 “indiferente” y 7 “muy importante”. 

Tabla 5.2: Criterios en la contratación de un producto financiero. 

Rentabilidad o remuneración (Tipo de interés) 

Plazo de liquidación de los intereses 

Condiciones de cancelación previa 

Medio para la contratación (en sucursal, por internet, por tlf.) 

Cuantía de las comisiones 

Origen de la entidad (regional, nacional o extranjera) 

Ubicación de las sucursales 

Actividades sociales de la entidad financiera 

Atención al cliente del personal de la entidad financiera 

Recomendaciones de otras personas 
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Finalmente, la cuarta pregunta mide el grado de acuerdo sobre varios ítems en los que se recogía 

la comparación entre varios criterios anteriores a través de una escala de Likert de 1 a 7, en la 

que 1 representaba “nada de acuerdo” y 7 “muy de acuerdo”. Los ítems empleados se presentan 

en la tabla 5.3 y se pueden encuadrar en tres grandes grupos. El primero, formado por los tres 

primeros ítems, se encuentran aquellos que reflejan la comparación entre la rentabilidad frente 

a otros atributos (el riesgo, el tiempo y el tipo de inversión- renta fija frente a la variable-).  En 

el segundo, se engloban el cuarto y quinto ítem, analiza si el encuestado solamente invierte en 

productos financieros conocidos o productos  ofertados por entidades financieras que conoce. 

El tercero, integrado por los dos últimos ítems, mide cómo influyen tanto las recomendaciones 

del entorno más cercano al individuo (familia, amigos)  como aquellas procedentes de 

especialistas (asesores, personal experto). 

Tabla 5.3: Criterios en la contratación de un producto financiero (comparación). 

Cuando invierto... 

Busco maximizar la rentabilidad de la inversión, aunque suponga mayor riesgo 

Busco maximizar la rentabilidad de la inversión, aunque suponga invertir a más largo plazo 

Busco maximizar la rentabilidad de la inversión, por lo que prefiero la renta variable frente a la renta fija 

Solo invierto en productos tradicionales y conocidos 

Solo invierto en productos de entidades financieras que conozco 

Sólo invierto en productos que me hayan recomendado personas de mi entorno 

Sólo invierto en productos que me hayan recomendado asesores financieros 

 

La segunda sección del cuestionario agrupa las cuatro preguntas que se refieren a los nuevos 

productos financieros solidarios y éticos. Al tratarse de temas novedosos y poco divulgados, esta 

sección comienza con un texto explicativo de los conceptos de banca ética, depósitos solidarios 

y fondos de inversión ético. La primera pregunta recoge el nivel de conocimiento del individuo 

sobre estos tres conceptos a través de su propia autoevaluación, señalando una de estas tres 

opciones: “nunca había oído hablar de ello”, “sólo había oído hablar de ello, pero no sabía en 

qué consistían” y “había oído hablar de ello y tenía cierto conocimiento sobre su 

funcionamiento”. 

A continuación se incluye una pregunta que permite recoger información relativa a dos 

variables: percepción del beneficio personal de contratar productos financieros socialmente 

responsables y eficacia percibida de dicha acción. La tercera pregunta de esta sección mide la 

intención de invertir en entidades y productos socialmente responsables según distintas 
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circunstancias. La descripción de estas tres variables se muestra en el apartado 5.2.3. Y la última 

pregunta de esta sección recoge las valoraciones realizadas por los individuos a ocho depósitos 

bancarios diferentes, elaborados tal y como se recoge en el apartado 5.2.2. 

La tercera sección del cuestionario recoge preguntas que ya no se refieren a aspectos 

financieros, sino al comportamiento de consumo general del encuestado; en concreto, al 

compromiso afectivo con los problemas sociales y medioambientales, a la eficacia percibida del 

consumidor, a la percepción del beneficio personal y al comportamiento de compra real. La 

descripción de estas variables se realiza en el apartado 5.2.3. 

Y la cuarta y última sección del cuestionario está destinada a recoger el perfil sociodemográfico 

de los encuestados, en lo referente a cinco aspectos: sexo, edad, nivel de estudios, nivel de 

ingresos personales y orientación política. 

 

5.2.2.- Diseño del estudio de las preferencias de los clientes financieros. 

A la hora de diseñar un estudio mediante el Análisis Conjunto es necesario seguir una serie de 

etapas, tal como se indicó en el capítulo anterior de la tesis. A continuación se explica el 

desarrollo del estudio realizado en esta investigación sobre los depósitos financieros 

socialmente responsable mediante el Análisis Conjunto. 

Etapa 1: Selección de atributos y niveles. 

La primera etapa a la hora de llevar a cabo el análisis conjunto es identificar los atributos 

relevantes en los que se puede descomponer el producto objeto de análisis, en este caso un 

depósito financiero a 18 meses. Para ello, en primer lugar, se realizó una revisión de la 

información que aparece en las páginas web corporativas de varias entidades financieras 

españolas acerca de los depósitos a plazo que ofrecen, con el objetivo de saber las características 

de los mismos que resaltan al promocionarlos. En la selección de las entidades analizadas se 

incluyeron tanto entidades convencionales de ámbito nacional, como entidades convencionales 

de ámbito regional, así como entidades integrantes de la denominada banca ética (tabla 5.4).  
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Tabla 5.4: Entidades financieras analizadas para identificar los atributos relevantes. 

Subsector financiero Entidades financieras Pagina web 

Tradicional (ámbito nacional) 

Banca Cívica (CaixaBank) http://www.bancacivica.es 

BBVA  https://www.bbva.es 

Banco Santander https://www.bancosantander.es 

Banesto  https://www.banesto.es 

Bankia http://www.bankia.es 

La Caixa http://portal.lacaixa.es 

Tradicional (ámbito regional) 

Banca Pueyo http://www.bancapueyo.es 

Caja de Badajoz (Ibercaja) http://portal.cajadebadajoz.es 

Caja de Extremadura (Liberbank) http://w3.cajaextremadura.es 

Banca ética (ámbito nacional) 
Proyecto FIARE http://www.fiarebancaetica.coop 

Triodos Bank http://www.triodos.es 

 

En este sentido, tras su visualización se identificaron los siguientes atributos como los más 

habituales en la promoción de un depósito financiero: 

 rentabilidad (medida a través de la Tasa Anual Equivalente, TAE) 

 plazo 

 liquidación de intereses 

 posibilidad o no de cancelación anticipada (en aquellos depósitos que permiten la 

cancelación total o parcial también se indica la penalización en la remuneración que 

debe asumir el cliente) 

 cuantía mínima para contratar un depósito 

 requisitos específicos para su contratación (por ejemplo, la obligación de contratar otros 

productos financieros tales como tarjetas de crédito o cuentas corrientes, o incluso, que 

el dinero objeto del depósito no proceda de otra entidad financiera). 

El segundo paso para seleccionar los atributos relevantes fue la realización de un estudio piloto 

previo a 40 clientes de una entidad financiera (muestreo no probabilístico de conveniencia), con 

la finalidad de conocer los aspectos considerados por los consumidores a la hora de contratar 

un depósito a plazo (Anexo 2). 

La primera pregunta era abierta para que el encuestado indicara por orden de importancia, los 

aspectos que tienen cuenta a la hora de contratar un depósito. Sus resultados ponen de 

manifiesto que la retribución o tipo de interés es el aspecto que se menciona más veces como 

primer criterio de elección de un producto financiero. En el caso de que no se mencione como 

primer criterio, siempre aparece entre los tres primeros. 
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A continuación, los encuestados deberían indicar el grado de importancia de varios aspectos que 

intervienen a la hora de contratar un depósito, mediante una escala de nivel de importancia 

donde 1 significa “nada importante” y 7 “muy importante”. En estos aspectos se encuentran, 

por un lado, los atributos identificados en la visualización de las páginas webs de las entidades 

financieras y por otro lado, aquellos referentes al compromiso social y medioambiental 

adoptado por la entidad financiera, así como otros ítems referente a la pertenencia de la entidad 

financiera a la banca ética. La importancia media de cada uno de los ítems se observa en la tabla 

5.5. 

Tabla 5.5: Resultados de la prueba piloto. 

 
Media Desviación 

típica 

El tipo de interés (TAE) que ofrece el depósito es atractivo. 6,47 0,73 

El depósito admite cancelación anticipada (liquidez inmediata) bien de una parte del 
mismo, o bien, de su cuantía total. 

6,47 0,70 

El importe a pagar por la cancelación anticipada del depósito es bajo. 6,32 0,87 

El momento de la liquidación de los intereses es flexible. 6,17 0,97 

El plazo del depósito (6 meses, 1 año, 2 años, etc.) es adecuado. 6,17 0,78 

La contratación del depósito no exige la domiciliación de la nómina y/o recibos. 5,85 0,91 

La entidad financiera que ofrece el depósito es ética, es decir, sólo invierte en empresas y 
proyectos socialmente responsables. 

5,25 1,14 

Se trata de un depósito ofrecido por mi entidad financiera habitual. 4,95 1,34 

Al contratar el depósito, la entidad financiera se compromete a realizar actividades 
destinadas a mejorar ciertas situaciones sociales a través de la donación a ONGs. 

4,57 1,41 

El depósito se puede contratar a través de banca electrónica (Internet). 4,20 1,53 

Al contratar el depósito, la entidad financiera se compromete a realizar actividades 
relacionadas con el medio ambiente, como la plantación de árboles en nombre del cliente. 

4,13 1,37 

Una parte o la totalidad de los intereses generados por el depósito son en especie, a través 
de la entrega de algún regalo material (por ejemplo, complementos del hogar, adornos, 
pequeños equipos electrónicos). 

2,90 1,52 

 

A tenor de las puntuaciones medias, se puede afirmar que los consumidores otorgan una 

elevada importancia a los siguientes aspectos: tipo de interés atractivo, posibilidad de 

cancelación anticipada, cuantía baja de dicha cancelación, liquidación de intereses flexibles y 

plazo adecuado del depósito. Las actividades sociales y medioambientales asociadas a la 

contratación de determinados depósitos a plazo y la posibilidad de contratarlo sólo a través de 

la banca electrónica son cuestiones con una relevancia inferior. Se debe destacar por su escasa 

valoración la retribución de los intereses en especie a través de regalos.  
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A partir de la revisión de las páginas webs y de los resultados de esta prueba piloto, finalmente 

se seleccionaron los siguientes cinco atributos: tipo de banca, cuantía de retribución, forma de 

retribución, liquidación de intereses y cancelación anticipada. A su vez, cada uno de estos 

atributos se concretaron en dos o tres niveles, tal y como se recoge en la tabla 5.6. 

Tabla 5.6: Atributos relevantes y niveles empleados para la construcción de estímulos. 

El tipo de entidad financiera, que puede ser: 

 Banca ética (por ejemplo Tríodos Bank) 

 Entidad financiera convencional (por ejemplo, BBVA, Bankia, La Caixa; Caja Badajoz). 

La cuantía de retribución, que puede ser: 

 TAE de 1,15% 

 TAE de 0,90% 

La tipo de retribución, que puede ser: 

 Monetaria, es decir, el cliente recibe toda la cuantía de la retribución en dinero, a través del cobro de 
interés. 

 En especie (TV de plasma o Tablet, a elegir), es decir, el cliente recibe una parte de la cuantía de 
retribución con un regalo y la otra a través del correspondiente cobro de interés. 

 Donación del 25% a una causa social o medioambiental, es decir, el cliente dona una parte de cuantía de 
la retribución, y la restante la recibe a través del correspondiente cobro de interés.  

La liquidación de intereses, que puede ser: 

 Al vencimiento del depósito financiero, es decir, a la finalización del contrato. 

 Semestral, es decir, cada seis meses. 

La cancelación anticipada, que puede ser: 

 Que no la admite. 

 Que admite cancelación anticipada con penalización del 1% sobre el importe a cancelar y por el plazo 
que medie entre la cancelación y el vencimiento, sin exceder de los intereses devengados. 

 

Para determinar los dos niveles de cuantía de la retribución se tuvo en cuenta el TAE al que se 

retribuían, un mes antes de realizar el trabajo de campo, diversos depósitos de entre 12 y 24 

meses de duración. De forma similar se procedió para determinar la penalización por 

cancelación anticipada. Y como ejemplo de retribución en especie se mencionaron los productos 

más frecuentes en los ejemplos reales de depósitos que se analizaron (televisores y tablets). 

Etapa 2: Selección del procedimiento de recolección de datos. 

A la hora de elaborar los estímulos con la finalidad de recoger los datos de esta técnica 

estadística se pueden elegir entre varios procedimientos. Esta decisión vendrá determinada en 

gran medida por la disponibilidad del software estadístico empleado. En nuestra investigación 

se va a utilizar el módulo CONJOINT del programa SPSS, por lo que el procedimiento elegido es 
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el método tradicional de perfil completo. De esta forma el encuestado deberá valorar un único 

conjunto de estímulos.  

La elección de este procedimiento de recolección de datos supone tomar dos decisiones 

importantes. La primera de ellas concierne al número de estímulos a mostrar al encuestado. En 

nuestro caso, el diseño factorial completo o diseño maestro consistiría en presentar al 

encuestado 48 (2*2*3*2*2) estímulos, lo que supone una sobrecarga de información que 

repercute de forma negativa en la calidad de su respuesta. Por eso, se ha estimado oportuno 

elegir el diseño factorial fraccionado ortogonal, ya que rebajaba el número de estímulos a 8, tal 

como se aprecia en la pregunta 8 del cuestionario (Anexo 1). Tal como se comenta en el epígrafe 

correspondiente a la metodología del Análisis Conjunto, el diseño fraccional fraccionado 

proporciona un conjunto de estímulos semejante al que se alcanzaría utilizando todos los 

estímulos. Dicho conjunto verifica la condición de ortogonalidad, es decir, se garantiza que cada 

uno de los niveles del atributo aparezca el mismo número de veces en dicho conjunto, por lo 

que se puede afirmar que existe equilibrio entre los niveles. 

La segunda decisión hace referencia al modo de llevar a cabo la valoración del conjunto de 

estímulos presentados al encuestado: ordenación (ranking) o evaluación (clasificación). En 

nuestro caso, los encuestados debían señalar su intención de contratar cada depósito financiero 

según una escala progresiva que va desde 1 (totalmente seguro de que no lo contrataría) hasta 

9 (totalmente seguro de que lo contrataría); por lo que se ha optado por la evaluación de dichos 

estímulos. 

Etapa 3: Forma de presentación de los estímulos. 

En la presente investigación se presentaron los estímulos a través de descripciones 

esquemáticas, tal como se puede observar en la tabla 5.7. Consideramos que esta forma de 

presentación facilita la interpretación de la información por parte de los encuestados y se ajusta 

bastante a la forma de presentación de la información en las comunicaciones comerciales 

realizadas por las entidades financieras. 

Tabla 5.7: Estímulo para el análisis de preferencias. 

 Depósito ofertado por una banca ética. 

 Retribución monetaria: TAE del 1,15%. 

 Liquidación de intereses al vencimiento. 

 No admite cancelación anticipada. 

Seguro que no  Seguro que sí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Etapa 4: Forma de administración del cuestionario. 

Como se ha indicado anteriormente, la evaluación del conjunto de estímulos se consiguió a 

través de entrevistas personales y también gracias a la difusión del enlace de la versión on-line 

del cuestionario. 

Etapa 5: Selección del método de estimación de utilidades parciales. 

La evaluación del conjunto de estímulos se corresponde con el tipo de escala métrica, por lo que 

el método de estimación de utilidades parciales será la regresión por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO); que coincide con aquel que emplea el programa SPSS. 

 

5.2.3.- Diseño de las escalas de medida de los modelos estructurales. 

El análisis de las relaciones propuestas en los modelos de ecuaciones estructurales propuestos 

en la presente tesis se ha llevado a cabo siguiendo la técnica Partial Least Squares, a través de 

la aplicación informática SmartPLS.  

En el caso de los dos modelos estructurales planteados en esta tesis doctoral, se ha estimado 

oportuno clasificar como reflectivos los indicadores de todas las variables que integran dichos 

modelos, a excepción de la variable latente “consumo socialmente responsable”. Este 

constructo ha sido medido como formativo debido a que cada uno de los factores o dimensiones 

identificados por François-Lecompte y Vallete-Florence (2006) y François-Lecompte y Roberts 

(2006) causan o preceden al constructo. No existe ningún patrón específico de signo (positivo o 

negativo) o de magnitud (alta, media o baja) que caracterice las correlaciones entre las medidas 

del constructo formativo.  

En ambos modelos de ecuaciones estructurales, todos los constructos han sido definidos de 

primer orden, a excepción del constructo teórico “consumo socialmente responsable”. Este se 

ha definido de segundo orden debido a que sus indicadores (productos con causa, pequeñas 

empresas, comportamiento de las empresas, origen y volumen de consumo) son en sí mismos 

variables latentes o dimensiones, tal como se ha puesto de manifiesto en los trabajos de 

François-Lecompte y Vallete-Florence (2006), François-Lecompte y Roberts (2006) y Pérez-Barea 

et al. (2015). Además, en nuestra investigación también se llevó a cabo un análisis factorial a 

dicho constructo teórico y los resultados pusieron de manifiesto la existencia de dichas 
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dimensiones dentro del constructo consumo socialmente responsable, tal como se comentará 

en el capítulo seis de la presente tesis doctoral. 

Este constructo de segundo orden (“consumo socialmente responsable”) que aparece en los dos 

modelos de ecuaciones estructurales propuestos se corresponde con un constructo agregado 

de la tipología II (primer orden reflectivo y segundo orden formativo). En el primer orden se 

observa que los indicadores (desde CSR1 hasta CSR20) que miden cada una de las 

correspondientes dimensiones o variables latentes (productos con causa, pequeñas empresas, 

origen, comportamiento de empresas y volumen de consumo) son perfectamente 

intercambiables entre sí, e incluso, si alguno de ellos se eliminaría no afectaría nada de su 

correspondiente dimensión. Mientras que el estudio del segundo orden pone de manifiesto que 

las dimensiones del constructo consumo socialmente responsable (productos con causa, 

pequeñas empresas, origen, comportamiento de empresas y volumen de consumo) no son 

intercambiables entre sí, pues cada una de ellas se refiere a un aspecto de dicho constructo, por 

eso si alguna de ellas se omitiera, se podría alterar este constructo a nivel teórico (figura 5.3). 

Figura 5.3: Constructo CSR (primer y segundo orden). 

CSR1

CSR2

CSR3

CSR4

CSR5

CSR7

CSR6

CSR13

CSR8

CSR11

CSR12

CSR9

CSR10

CSR14

CSR15

CSR16

CSR17

CSR18

CSR19

CSR20

PE

PC

O

CE

VC

CSR

SEGUNDO ORDEN

PRIMER ORDEN
 



El comportamiento del consumidor y la inversión socialmente responsable 

140 
 

A continuación, se detallan cómo se han elaborado las escalas empleadas a la hora de medir las 

variables incluidas en ambos modelos de ecuaciones estructurales.  

La escasez de estudios previos referentes a nuestro objeto de estudio, la inversión socialmente 

responsable, ha obligado a elaborar las escalas correspondientes a varias variables de los 

modelos estructurales recurriendo a escalas propuestas en investigaciones de otros ámbitos 

(sobre todo del medioambiental) y a adaptarlas por cuestiones culturales al caso español. A 

continuación se describen cada una de ellas. 

a) Compromiso Afectivo. Para reflejar el compromiso afectivo hacia los problemas sociales y 

medioambientales se ha utilizado una escala compuesta por doce ítems (tabla 5.8), 

empleándose para su valoración una escala de Likert que varía de 1 a 7, donde 1 significa “total 

desacuerdo”, 4 “indiferente” y 7 “total acuerdo”.  

Tabla 5.8: Ítems utilizados para medir el compromiso afectivo. 

Nº Ítems 

1 Sufro cada vez que sucede una catástrofe humanitaria en el mundo aunque no me afecte directamente. 

2 Me siento indignado por el deterioro del medio ambiente. 

3 Me preocupo por los efectos que la contaminación puede causar en mí y en mi familia. 

4 Cuando pienso en las injusticias sociales, me siento frustrado de no poder hacer nada. 

5 Soy muy sensible a los problemas de los colectivos desfavorecidos. 

6 Me siento indignado cuando pienso en que los gobiernos no hacen nada para luchar contra las injusticias 
sociales. 

7 Me siento indignado cuando pienso en los comportamientos poco éticos de las empresas. 

8 Me preocupan los efectos de la globalización. 

9 Me indignan las políticas de las multinacionales en países en vías de desarrollo. 

10 Me preocupa la desaparición de las pequeñas tiendas de barrio. 

11 Me indignan las condiciones laborales de los trabajadores de las grandes superficies. 

12 No me siento a gusto con la sociedad consumista de hoy en día. 

Nota: Los ítems 2, 3, 4, 6, 7,9, y 11 son adaptaciones de Maloney et al. (1975); los ítems 1, 8 y 10 son adaptaciones de 
Izaguirre-Olaizola et al. (2013) y los ítems 5 y 12 son de elaboración propia. 

 

Siete de esos ítems están obtenidos de la escala propuesta por Maloney et al. (1975) para medir 

el compromiso afectivo del individuo hacia las cuestiones medioambientales. Otros tres se han 

obtenido de aquellos empleados por Izaguirre-Olaizola et al. (2013) para medir la actitud hacia 

los problemas sociales y los otros dos ítems se han creado expresamente para esta investigación 
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con la finalidad de incluir también referencias a los problemas sociales de los colectivos 

desfavorecidos y a la sociedad consumista de hoy en día.  

b) Eficacia Percibida del Consumidor. La creencia del encuestado sobre la eficacia de su 

comportamiento personal para solucionar problemas sociales y medioambientales ha sido 

medida a través de cuatro ítems (tabla 5.9), valorados mediante una escala de Likert de 7 puntos. 

Uno de estos ítems es una adaptación del utilizado por Roberts (1996b) para referirse a 

cuestiones medioambientales y los otros tres están adaptados de los utilizados en el trabajo de 

Izaguirre-Olaizola et al. (2013). 

Tabla 5.9: Ítems utilizados para medir la eficacia percibida del consumidor. 

Nº Ítems 

1 Los principales responsables de solucionar los problemas sociales y medioambientales son los gobiernos. 

2 Mi actuación individual puede ser importante para fomentar un desarrollo sostenible y justo. 

3 Los individuos podemos influir a través de nuestras acciones y decisiones para que las empresas e 
instituciones sean más éticas y socialmente responsables. 

4 Organizándonos, creo que los ciudadanos podemos influir en los acontecimientos mundiales. 

Nota: El ítem 1 es una adaptación de Roberts (1996b), mientras que los restantes proceden de Izaguirre - Olaizola et 
al. (2013). 

 

c) Percepción del Beneficio Personal. Para medir la percepción que el individuo posee del 

beneficio que tiene comportarse y consumir de forma socialmente responsables se ha empleado 

una escala formada por cuatro ítems (tabla 5.10), utilizándose para su valoración una escala de 

Likert que varía de 1 a 7. Estos ítems han sido adaptados de la escala empleada por Ellen (1994) 

a la hora de medir el sacrifico, esfuerzo de compra y esfuerzo de reciclaje. En nuestra 

investigación estos ítems reflejan el esfuerzo y sacrificio adicional que supone la compra 

socialmente responsable, por lo que se encuentran redactados en sentido negativo. 

Tabla 5.10: Ítems utilizados para medir la percepción del beneficio personal. 

Nº Ítems 

1 Comportarse socialmente responsable supone renunciar a ciertas comodidades. 

2 Consumir de forma socialmente responsable implica pagar precios más caros. 

3 Consumir de forma socialmente responsable supone dedicar más tiempo a hacer la compra. 

4  En general, comportarse de forma socialmente responsable requiere un esfuerzo adicional. 
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d) Consumo Socialmente Responsable. Esta forma de consumo caracterizada por tener en 

cuenta implicaciones medioambientales y sociales ha sido medida a través de veinte ítems, 

agrupados en cinco dimensiones (tabla 5.11), valorados mediante una escala de Likert de 7 

puntos. Estos ítems son la traducción de la escala propuesta por François-Lecompte y Valette-

Florence (2006) y François-Lecompte y Roberts (2006) para el caso de Francia. 

Tabla 5.11: Ítems utilizados para medir el consumo socialmente responsable. 

Dimensiones Nº Ítems 

Producto con 
causa (PC) 

1 Compro algunos productos que destinan una parte de su precio a una buena causa social, 
como el cáncer o la infancia. 

2 Compro algunos productos que destinan una parte de su precio a causas humanitarias en el 
tercer mundo. 

3 Compro algunos productos ecológicos. 

4 Compro productos de comercio justo. 

Pequeñas 
empresas 

(PE) 

5 Evito hacer todos mis compras en grandes superficies (como Carrefour, Mercadona, Media 
Markt, Zara…). 

6 Compro en pequeños comercios (como por ejemplo panaderías, carnicerías, librerías,…) 
todo lo a menudo como me es posible. 

7 Ayudo a la supervivencia del pequeño comercio de mi barrio a través de mis compras. 

8 En la medida de mis posibilidades, compro directamente a los productores, agricultores y 
artesanos. 

Origen (O) 9 Cuando tengo que elegir entre un producto español y otro extranjero, elijo el español. 

10 Compro preferiblemente alimentos producidos en España. 

11 Intento comprar frutas y verduras producidas en mi región. 

12 Intento comprar en establecimientos españoles. 

Comporta-
miento de 

empresa (CE) 

13 Intento no comprar productos de empresas que emplean mano de obra infantil. 

14 Intento no comprar productos de empresas que no respetan a sus empleados. 

15 Intento no comprar productos de empresas o establecimientos con mala reputación social. 

16 Intento no comprar productos de empresas que dañan gravemente el medioambiente. 

17 Intento no comprar productos de empresas relacionadas con cuestiones poco éticas. 

Volumen de 
consumo 

(VC) 

18 Intento comprar solo los productos que realmente necesito. 

19 De manera general, intento consumir menos. 

20 Intento no comprar cosas que puedo hacer yo mismo. 

 

En esta tesis doctoral hemos considerado oportuno utilizar la escala propuesta por François-

Lecompte y Valette-Florence (2006) y François-Lecompte y Roberts (2006) en Francia, una vez 

adaptada al contexto español debido a varios motivos. En primer lugar, se trata de una escala 

que refleja el carácter multidimensional del constructo consumo socialmente responsable, tal 
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como sugiere Akehurst et al. (2012). En segundo lugar, las escalas deben contextualizarse al 

lugar geográfico en el que se va a llevar a cabo el estudio, tal como establecen Lee (2008) y Lee 

y Shin (2010); y esta escala se ha elaborado en un lugar cercano a España, compartiendo ambos 

países su carácter europeo. En tercer lugar, es una escala que ha sido adaptada con anterioridad 

a otros contextos geográficos diferentes al que inicialmente se diseñó, tal como se pone de 

manifiesto en los trabajos de D´Astous y Legendre (2009), Anuar et al. (2014) y Pérez-Barea et 

al. (2015). De los tres contextos (canadiense, malasio y español), el último cobra especial 

relevancia pues se trata del mismo país en el que se enmarca nuestra investigación. 

e) Percepción del Beneficio Personal de la Acción. Para medir la sensación del posible perjuicio 

que experimenta el individuo tras contratar un producto financiero socialmente responsable se 

ha utilizado una escala compuesta por cuatro ítems (tabla 5.12), utilizándose para su valoración 

una escala de Likert que varía de 1 a 7. Esta escala se ha creado a partir del trabajo de Lewis y 

MacKenzie (2000). Estos ítems se han redactado en sentido negativo, es decir, en términos de 

sacrificio.  

Tabla 5.12: Ítems utilizados para medir la percepción del beneficio personal de la acción. 

Nº Ítems 

1 Los productos socialmente responsables ofrecen peores condiciones económicas para los inversores que 
los convencionales. 

2 Los productos financieros socialmente responsables implican un mayor riesgo que los convencionales. 

3 Trabajar con una banca ética implica aceptar peores condiciones financieras. 

4 Trabajar con una banca ética implica un mayor riesgo que trabajar con bancos convencionales. 

 

f) Percepción de la Eficacia de la Acción. La sensación del individuo sobre la eficacia de la 

contratación de productos financieros socialmente responsables a la hora de solucionar los 

problemas sociales y medioambientales se ha medido a partir del trabajo de Nilsson (2008). A 

partir de este estudio se ha elaborado una escala formada por cinco ítems que deberán ser 

valorados a través de una escala de Likert de 7 puntos (tabla 5.13). Estos ítems se encuentran 

formulados en sentido negativo. 
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Tabla 5.13: Ítems utilizados para medir la percepción de la eficacia de la acción. 

Nº Ítems 

1 Los productos financieros solidarios son solo acciones de marketing que verdaderamente no contribuyen a 
mejorar los problemas sociales y medioambientales. 

2 Los productos financieros socialmente responsables son solo acciones de marketing y detrás no hay una 
verdadera preocupación por parte de la entidad financiera. 

3 Los productos financieros socialmente responsables realmente no contribuyen a que las empresas tengan 
mejores comportamientos sociales y medioambientales. 

4 Apostar por la banca ética no ayudará a mejorar los problemas sociales y medioambientales. 

5 No creo que a través de mis inversiones en productos financieros pueda contribuir a mejorar problemas 
sociales y medioambientales. 

 

g) Intención de Inversión Socialmente Responsable. Para medir la intención de contratar un 

producto financiero socialmente responsable se ha empleado una escala compuesta por diez 

ítems (tabla 5.14), empleándose para su valoración una escala de Likert que varía de 1 a 7. Todos 

estos ítems se han adaptado de la escala propuesta por Pérez (2011) para evaluar el grado de 

apoyo de la responsabilidad social corporativa por parte de los consumidores, adaptándola al 

caso de los productos financieros socialmente responsables.  

Tabla 5.14: Ítems utilizados para medir la intención de invertir socialmente responsable. 

Nº Ítems 

1 Si estuviese disponible un producto socialmente responsable en mi banco habitual, pediría información. 

2 En igualdad de condiciones, preferiría contratar un producto financiero ofertado en una banca ética frente 
al de un banco convencional. 

3 Estaría dispuesto a recibir un tipo de interés más bajo y peores condiciones por un producto ofrecido por 
una banca ética. 

4 Contrataría un producto socialmente responsable si su rentabilidad y condiciones fuesen las mismas que 
las de un producto financiero convencional. 

5 Contrataría un producto socialmente responsable aunque su rentabilidad y condiciones fuesen ligeramente 
peores que las de un producto financiero convencional. 

6 Estaría dispuesto a contratar un producto financiero solidario en condiciones similares a los convencionales, 
cediendo el 25% de los intereses a causas socialmente responsables. 

7 Recomendaría a personas de mi entorno trabajar con una banca ética. 

8 Recomendaría a otras personas la contratación de productos socialmente responsables ofertados por la 
banca convencional. 

9 Evitaría contratar con una entidad financiera si supiese que ha cometido algún acto irresponsable o poco 
ético. 

10 Desaconsejaría a otras personas trabajar con una entidad financiera si supiese que ha cometido algún acto 
irresponsable o poco ético. 
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5.3.- DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

En este apartado se realiza la descripción de la muestra de individuos participantes en el estudio 

en función de sus características sociodemográficas más representativas (como sexo, edad, 

estudios, nivel de ingresos, orientación política), del tipo de producto financiero que los 

encuestados tienen contratado actualmente y también de su conocimiento financiero sobre 

aspectos generales y el funcionamiento de los productos financieros. 

Con relación al sexo, el porcentaje de hombres (56,1%) que han participado en este estudio 

supera ligeramente al de las mujeres (43,9%). 

Como se puede observar en la tabla 5.15, los individuos entre 18 y 35 años y también aquellos 

que poseen entre 46 y 55 años constituyen los grupos mayoritarios; mientras que en el otro 

extremo se sitúa el grupo que supera los 56 años. Estos datos ponen de manifiesto que una 

limitación del estudio empírico es que la muestra está algo sesgada hacia la población más joven. 

Tabla 5.15: Distribución de la muestra por edades. 

 Porcentaje 

Entre 18 y 35 años. 47% 

Entre 36 y 45 años. 19,5% 

Entre 46 y 55 años. 23,9% 

Más de 56 años. 9,6% 

Total 100% 

 

Con relación al nivel de estudios, en la tabla 5.16 se observa que casi la mitad de los encuestados 

posee estudios primarios o secundarios, mientras que más de un tercio ha finalizado alguna 

carrera universitaria. 

Tabla 5.16: Distribución de la muestra por estudios. 

 Porcentaje 

Estudios no Universitarios. 48,2% 

Estudios Universitarios. 35,2% 

Estudios Post-Universitarios. 16,6% 

Total 100% 
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La figura 5.4 pone de manifiesto que el nivel de ingresos mensual medio de la mayor parte de 

los encuestados es inferior a 2.000 euros. 

Figura 5.4: Distribución de la muestra por nivel de ingresos. 

 

La figura 5.5 recoge la distribución de los individuos integrantes de la muestra según su 

orientación política. En este caso se observa que la muestra está ligeramente desplazada hacia 

la izquierda como orientación política media de los ciudadanos. 

Figura 5.5: Distribución de la muestra por orientación política. 

 

 

Una vez comentada la descripción de la muestra en función de las características 

sociodemográficas, a continuación se lleva a cabo la descripción de la misma en función del tipo 

de producto financiero que el encuestado tiene contratado actualmente (figura 5.6). Estos datos 
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ponen de manifiesto que los productos financieros más contratados se engloban en los 

productos de ahorro (cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y planes de pensiones); mientras 

que aquellos relacionados con la inversión financiera (acciones bursátiles, fondos de inversión, 

así como bonos y obligaciones del Estado) se sitúan en una posición bastante alejada, siendo la 

contratación de alguno de ellos prácticamente insignificante, como es el caso de los bonos y 

obligaciones del Estado. 

Figura 5.6: Productos financieros contratados. 

 

Con relación al conocimiento financiero sobre aspectos generales y el funcionamiento de 

productos financieros, la tabla 5.17 pone de manifiesto que la mayor parte de la muestra no se 

considera un experto en temas financieros pero tampoco piensa que no entiende prácticamente 

nada de estos temas. Casi un tercio tiene conocimientos sobre la materia, aunque no se 

considera un experto; más del 40% considera que su conocimiento es similar al de la mayoría de 

la gente y sólo el 14% piensa que entiende menos. 
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Tabla 5.17: Conocimiento financiero general de los encuestados. 

 Porcentaje  

No entiendo prácticamente nada de estos temas. 9,6% 

Creo que entiendo menos que la mayoría de la gente. 14,2% 

Creo que mi nivel de conocimiento es similar al de la mayoría de la gente. 41,7% 

Tengo ciertos conocimientos sobre la materia, pero no me considero un experto. 32,3% 

Puedo decir que soy un experto en temas financieros y los domino. 2,2% 

Total 100% 
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Con la finalidad de facilitar la comprensión de los resultados obtenidos en la presente tesis 

doctoral se ha estimado oportuno dividir el bloque de resultados en tres capítulos. El capítulo 6 

recoge los resultados sobre el comportamiento socialmente responsable de los consumidores. 

A continuación, nos centramos en un determinado comportamiento, la decisión de contratar un 

producto de ahorro financiero socialmente responsable o solidario, es decir, de invertir de forma 

socialmente responsable, cuyos resultados se encuentran en el capítulo 7. Y por último, en el 

capítulo 8 se presentan los resultados referentes a la estructura de preferencias de los clientes 

en el momento de contratar un depósito financiero, caracterizado tanto por sus condiciones 

financieras como por aspectos relativos a la responsabilidad social.  

El análisis del comportamiento socialmente responsable se ha llevado a cabo en tres pasos. En 

primer lugar, se ha estudiado la dimensionalidad y los valores medios tanto del consumo 

socialmente responsable como de sus variables explicativas (compromiso afectivo, eficacia 

percibida del consumidor y percepción del beneficio personal). A continuación, a partir de estas 

dimensiones se ha aplicado un Análisis Cluster para identificar posibles segmentos de 

consumidores socialmente responsables, y tras dicha identificación, se ha procedido a su 

descripción detallada de su perfil. Por último, se ha explicado el comportamiento de compra y 

consumo socialmente responsable de los consumidores a través del modelo de ecuaciones 

estructurales propuesto en el capítulo 5 (figura 5.1).  Los resultados obtenidos en cada uno de 

estos tres pasos se comentan en los siguientes epígrafes de este capítulo. 

 

6.1.- ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA Y CONSUMO 

SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

En este epígrafe se realiza un estudio descriptivo de la actitud y el comportamiento de compra 

y consumo socialmente responsable de los españoles. Como se ha indicado en el capítulo de 

diseño de la investigación, el comportamiento de compra y consumo socialmente responsable 

se ha medido a través de la escala multidimensional de François-Lecompte; y las actitudes ante 

el tema se han medido a través de tres variables: el compromiso afectivo, la eficacia percibida 

del consumidor y la percepción del beneficio personal. Además de los valores medios y de las 

desviaciones típicas de cada variable, se ha llevado a cabo los correspondientes Análisis Factorial 

de Componentes Principales con la finalidad de reducir los ítems de las escalas de medida de 

cada variable en un menor número de factores o dimensiones.  
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La tabla 6.1 refleja los resultados obtenidos tras realizar el análisis factorial a la variable 

comportamiento de compra y consumo socialmente responsable, medida según la escala 

propuesta por François-Lecompte. Estos resultados ponen de manifiesto que esta variable se ha 

reducido a 5 dimensiones, que explican el 69,18% de su varianza (tabla 6.1). En la realización de 

este análisis factorial no ha sido necesario eliminar ninguno de los 20 ítems propuestos 

inicialmente en la escala de François-Lecompte y Vallete-Florence (2006), a diferencia de los 

trabajos de González et al. (2009) y Pérez-Barea et al. (2015), donde la escala se redujo a 12 y 

19 ítems, respectivamente. 

Tabla 6.1: Análisis factorial del consumo socialmente responsable. 

Ítems Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación  

Total % de la 
varianza 

% 
acumula-

do 

Total % de la 
varianza 

% 
acumu-

lado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumu-

lado 

1 6,6010 33,0048 33,0048 6,6010 33,0048 33,0048 3,7964 18,9819 18,9819 

2 2,1382 10,6912 43,6960 2,1382 10,6912 43,6960 3,0417 15,2083 34,1902 

3 2,0933 10,4667 54,1627 2,0933 10,4667 54,1627 2,6376 13,1882 47,3784 

4 1,6647 8,3236 62,4863 1,6647 8,3236 62,4863 2,3701 11,8506 59,2290 

5 1,3397 6,6983 69,1846 1,3397 6,6983 69,1846 1,9911 9,9556 69,1846 

6 0,8945 4,4725 73,6571 
      

7 0,7271 3,6357 77,2927 
      

8 0,6362 3,1812 80,4739 
      

9 0,5897 2,9484 83,4223 
      

10 0,5481 2,7404 86,1627 
      

11 0,4700 2,3501 88,5128 
      

12 0,4173 2,0864 90,5992 
      

13 0,3750 1,8751 92,4743 
      

14 0,3219 1,6094 94,0837 
      

15 0,2646 1,3231 95,4069 
      

16 0,2210 1,1048 96,5116 
      

17 0,2012 1,0061 97,5177 
      

18 0,1854 0,9268 98,4446 
      

19 0,1676 0,8382 99,2828 
      

20 0,1434 0,7172 100,0000 
      

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

El valor KMO es de 0,846, un valor que según la escala de Kaiser (1974) se considera bueno. El 

test de esfericidad de Bartlett ofrece un valor de 4.631,  con una significatividad de 0,000. Por 

otra parte, la evaluación de la fiabilidad de esta escala se realiza a través del alfa de Cronbach, 

cuyo valor alcanza 0,885; es decir, por encima del nivel mínimo de 0,7 que establece Nunnally 

(1978) para considerarlo bueno en un estudio exploratorio. 

A continuación, se recoge la matriz de componentes rotados en la que se observan cómo se 

agrupan los ítems que integran esta variable en cada una de las dimensiones identificadas (tabla 

6.2). La identificación de estas cinco dimensiones (productos con causa, pequeñas empresas, 
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origen, comportamiento de empresa y volumen de consumo) coincide con los resultados 

obtenidos en los estudios de François-Lecompte y Vallete-Florence (2006), François-Lecompte y 

Roberts (2006), González et al. (2009) y Pérez-Barea et al. (2015).  

Tabla 6.2: Dimensionalidad del consumo socialmente responsable. 

Ítems 
Comportamiento 

de empresa 
Origen 

Productos 
con causa 

Pequeñas 
empresas 

Volumen 
de 

consumo 

Compro algunos productos que destinan una 
parte de su precio a una buena causa social 
como la prevención del cáncer. 

0,2117 0,1655 0,7994 0,0622 0,0988 

Compro algunos productos que destinan una 
parte de su precio a causas humanitarias en 
el Tercer Mundo. 

0,2437 0,0800 0,8418 0,0420 0,0786 

Compro algunos productos ecológicos. 0,0146 0,0838 0,7312 0,1726 -0,0201 

Compro productos de comercio justo. 0,0855 0,0243 0,6650 0,3207 -0,0251 

Evito hacer todas mis compras en grandes 
superficies (Carrefour, Mediamark, etc.). 

0,1677 0,0675 0,0851 0,5722 0,2179 

Compro en pequeños comercios 
(panaderías, carnicerías, etc.) tan a menudo 
como me es posible. 

0,2291 0,1615 0,1374 0,8289 0,0313 

Ayudo a la supervivencia del pequeño 
comercio de mi barrio a través de mis 
compras. 

0,1545 0,1323 0,1379 0,8362 0,0823 

En la medida de mis posibilidades, compro 
directamente a los productores, agricultores 
y artesanos. 

0,0574 0,1447 0,3541 0,5392 0,0865 

Cuando tengo que elegir entre un producto 
español y otro extranjero, elijo el español. 

0,0780 0,8929 0,0571 0,1002 0,0776 

Compro preferiblemente alimentos 
producidos en España.  

0,1493 0,8941 0,0977 0,0581 0,1434 

Intento comprar frutas y verduras producidas 
en mi región. 

0,1717 0,7910 0,1471 0,1120 0,1101 

Intento comprar en establecimientos 
españoles. 

0,2186 0,7612 0,0858 0,2300 0,0068 

Intento no comprar productos de empresas 
que emplean mano de obra infantil. 

0,7972 0,1466 0,0955 0,1779 0,0854 

Intento no comprar productos de empresas 
que no respetan a sus empleados. 

0,8619 0,0893 0,1524 0,1856 0,0917 

Intento no comprar productos de empresas o 
establecimientos con mala reputación social. 

0,8654 0,1264 0,0515 0,0826 0,0532 

Intento no comprar productos de empresas 
que dañan gravemente el medio ambiente. 

0,7992 0,1781 0,1445 0,1418 0,1470 

Intento no comprar productos de empresas 
relacionadas con cuestiones poco éticas. 

0,8122 0,1504 0,1861 0,1224 0,1530 

Intento comprar solo los productos que 
realmente necesito. 

0,1691 0,1369 -0,0339 0,0400 0,7855 

De manera general, intento consumir menos. 0,0870 0,0985 0,0465 0,0962 0,8341 

Intento no comprar cosas que puedo hacer yo 
mismo (por ejemplo, comidas, reparaciones 
domésticas, etc.). 

0,0963 0,0334 0,0832 0,1725 0,7045 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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Para finalizar el estudio de esta variable, se lleva a cabo el análisis de los valores medio de cada 

una de las acciones recogidas en esta escala del consumo socialmente responsable (tabla 6.3). 

Se observa que todos los comportamientos socialmente responsables se sitúan por encima del 

punto medio de la escala de medida empleada, a excepción de los tres últimos comportamientos 

que aparecen en la tabla 6.3.  

Tabla 6.3: Media y desviación del comportamiento socialmente responsables. 

Ítems Dimensión Media Desv. típ. 

Intento comprar frutas y verduras producidas en mi región. Origen 5,67 1,42 

Intento no comprar productos de empresas o establecimientos con mala 
reputación social. 

Comportamiento 
empresas 

5,67 1,50 

Compro preferiblemente alimentos producidos en España.  Origen 5,64 1,49 

Intento no comprar productos de empresas que emplean mano de obra infantil. 
Comportamiento 

empresas 
5,58 1,71 

Intento no comprar productos de empresas que dañan gravemente el medio 
ambiente. 

Comportamiento 
empresas 

5,56 1,46 

Cuando tengo que elegir entre un producto español y otro extranjero, elijo el 
español. 

Origen 5,49 1,63 

Intento no comprar productos de empresas que no respetan a sus empleados. 
Comportamiento 

empresas 
5,45 1,59 

Intento no comprar productos de empresas relacionadas con cuestiones poco 
éticas. 

Comportamiento 
empresas 

5,44 1,51 

Intento comprar solo los productos que realmente necesito. Volumen consumo 5,41 1,51 

Intento no comprar cosas que puedo hacer yo mismo (por ejemplo, comidas, 
reparaciones domésticas, etc.). 

Volumen consumo 5,40 1,65 

Intento comprar en establecimientos españoles. Origen 5,18 1,62 

De manera general, intento consumir menos. Volumen consumo 5,07 1,53 

Compro en pequeños comercios (panaderías, carnicerías, etc.) tan a menudo 
como me es posible. 

Pequeñas empresas 4,92 1,61 

Ayudo a la supervivencia del pequeño comercio de mi barrio a través de mis 
compras. 

Pequeñas empresas 4,81 1,66 

Compro algunos productos que destinan una parte de su precio a una buena 
causa social como la prevención del cáncer. 

Productos con causa 4,66 1,62 

Compro algunos productos que destinan una parte de su precio a causas 
humanitarias en el Tercer Mundo. 

Productos con causa 4,54 1,64 

Compro algunos productos ecológicos. Productos con causa 4,43 1,79 

Compro productos de comercio justo. Productos con causa 4,02 1,70 

En la medida de mis posibilidades, compro directamente a los productores, 
agricultores y artesanos. 

Pequeñas empresas 3,79 1,96 

Evito hacer todas mis compras en grandes superficies (Carrefour, Mediamark, 
etc.). 

Pequeñas empresas 3,06 1,93 

Escala utilizada: 1 “nunca”, 4 “indiferente” y 7 “siempre”. 

 

Las acciones socialmente responsables realizadas en mayor medida son aquellas que se 

engloban en las dimensiones de “origen” y “comportamiento de empresas”. En el lado opuesto, 

se sitúan los comportamientos que recogen las dimensiones “producto con causa” y “pequeñas 

empresas”, siendo los que presentan menores valores medios aquellos referentes a la 

adquisición de productos procedentes de comercio justo, compra directa a productores, 

agricultores y artesanos, así como no llevar a cabo todas las compras en grandes superficies.  
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A continuación se recoge los análisis de dimensionalidad y valores medios de las variables que 

influyen en el consumo socialmente responsable, es decir, el compromiso afectivo, la eficacia 

percibida del consumidor y la percepción del beneficio personal. 

Con relación a la variable compromiso afectivo, la tabla 6.4 refleja los resultados obtenidos tras 

realizar el análisis factorial. Estos resultados ponen de manifiesto que esta variable se ha 

reducido a 2 dimensiones, que explican el 58,69% de su varianza, no siendo necesario eliminar 

ningún ítem de la escala inicial. El valor KMO es de 0,908, un valor que según la escala de Kaiser 

(1974) se considera excelente. El test de esferidad de Burlet ofrece un valor de 2.309 con una 

significatividad de 0,000.  

Por otra parte, la evaluación de la fiabilidad de la escala se realiza a través del alfa de Cronbach, 

cuyo valor alcanza 0,899; es decir, por encima del nivel mínimo de 0,7 que establece Nunnally 

(1978) para considerarlo bueno en un estudio exploratorio. 

Tabla 6.4: Análisis factorial del compromiso afectivo. 

Ítems Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación  

Total % de la 
varianza 

% 
acumula-

do 

Total % de la 
varianza 

% 
acumula-

do 

Total % de la 
varianza 

% 
acumula-

do 

1 5,8041 48,3675 48,3675 5,8041 48,3675 48,3675 3,8419 32,0159 32,0159 

2 1,2386 10,3219 58,6894 1,2386 10,3219 58,6894 3,2008 26,6735 58,6894 

3 0,8173 6,8109 65,5003 
      

4 0,7031 5,8596 71,3598 
      

5 0,6272 5,2269 76,5867 
      

6 0,5424 4,5196 81,1064 
      

7 0,4940 4,1166 85,2230 
      

8 0,4572 3,8097 89,0326 
      

9 0,3927 3,2729 92,3055 
      

10 0,3533 2,9439 95,2494 
      

11 0,3138 2,6153 97,8647 
      

12 0,2562 2,1353 100,0000 
      

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

A continuación, se recoge la matriz de componentes rotados en la que se observan cómo se 

agrupan los ítems que integran esta variable en cada una de las dimensiones identificadas (tabla 

6.5). La identificación de estas dos dimensiones tiene sentido por la amplitud del concepto 

estudiado, ya que no sólo se ha analizado el compromiso afectivo hacia el medioambiente y las 

injusticias sociales, sino también hacia las políticas de globalización llevadas a cabo por las 

empresas. 
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La dimensión “injusticia” engloba aquellos ítems que recogen los sentimientos que muestran los 

consumidores (por ejemplo, indignación, sufrimiento, frustración) hacia los problemas 

relacionados con el medioambiente y también hacia situaciones conflictivas que provocan las 

injusticias sociales. Sin embargo, la dimensión “globalización” refleja estos sentimientos para el 

caso de las políticas de globalización llevadas a cabo por las organizaciones empresariales y las 

repercusiones que las mismas poseen en nuestra sociedad.  

Tabla 6.5: Dimensionalidad del compromiso afectivo. 

Ítems Injusticia Globalización 

Sufro cada vez que sucede una catástrofe humanitaria en el mundo aunque no me 
afecte directamente. 

0,8290 0,1080 

Me siento indignado por el deterioro del medio ambiente. 0,7533 0,2998 

Me preocupo por los efectos que la contaminación puede causar tanto a mi familia 
como a mí. 

0,6629 0,1945 

Cuando pienso en las injusticias sociales, me siento frustrado por no poder hacer nada. 0,7001 0,2416 

Soy muy sensible a los problemas de los colectivos desfavorecidos. 0,7155 0,2634 

Me siento indignado cuando pienso en que los gobiernos no hacen nada para luchar 
contra las injusticias sociales. 

0,6097 0,3928 

Me siento indignado cuando pienso en los comportamientos poco éticos de las 
empresas. 

0,6019 0,4913 

Me preocupan los efectos de la globalización. 0,3560 0,6931 

Me indignan las políticas de las multinacionales en países en vías de desarrollo. 0,4265 0,6477 

Me preocupa la desaparición de las pequeñas tiendas de barrio. 0,1482 0,7438 

Me indignan las condiciones laborales de los trabajadores de las grandes superficies. 0,1722 0,7916 

No me siento a gusto con la sociedad consumista de hoy en día. 0,2266 0,6770 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

Por último, se lleva a cabo el análisis de los valores medios de los ítems que recoge el 

compromiso afectivo. A la vista de la tabla 6.6, se observa que el nivel global de compromiso 

afectivo supera con holgura el punto medio de la escala utilizada, de forma que el ítem que 

alcanza menor valor medio se encuentra casi un punto por encima de dicho punto. Por ello, se 

afirma que el nivel global del compromiso afectivo de la muestra analizada es muy alto, siendo 

la dimensión “injusticia” la que alcanza los valores más elevados.  Sin embargo, los ítems que 

pertenecen a la dimensión “globalización” poseen valores medios inferiores. 
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Tabla 6.6: Media y desviación típica del compromiso afectivo. 

Ítems Dimensión Media Desv. típ. 

Me siento indignado cuando pienso en que los gobiernos no hacen nada para luchar contra 
las injusticias sociales. 

Injusticia 6,07 1,22 

Me siento indignado cuando pienso en los comportamientos poco éticos de las empresas. Injusticia 5,84 1,24 

Me siento indignado por el deterioro del medio ambiente. Injusticia 5,80 1,13 

Sufro cada vez que sucede una catástrofe humanitaria en el mundo aunque no me afecte 
directamente. 

Injusticia 5,80 1,24 

Me preocupo por los efectos que la contaminación puede causar tanto a mi familia como a 
mí. 

Injusticia 5,78 1,19 

Me indignan las políticas de las multinacionales en países en vías de desarrollo. Globalización 5,71 1,25 

Me preocupa la desaparición de las pequeñas tiendas de barrio. Globalización 5,67 1,35 

Me indignan las condiciones laborales de los trabajadores de las grandes superficies. Globalización 5,53 1,39 

Cuando pienso en las injusticias sociales, me siento frustrado por no poder hacer nada. Injusticia 5,50 1,33 

Soy muy sensible a los problemas de los colectivos desfavorecidos. Injusticia 5,36 1,30 

Me preocupan los efectos de la globalización. Globalización 5,28 1,39 

No me siento a gusto con la sociedad consumista de hoy en día. Globalización 4,99 1,61 

Escala utilizada: 1 “total desacuerdo”, 4 “indiferente” y 7 “total acuerdo”. 

 

Con relación a la variable eficacia percibida del consumidor, el análisis factorial realizado a los 

cuatro ítems que forman la escala de medida arrojó un valor del coeficiente alfa de Cronbach 

igual a 0,59. Este valor es inferior al nivel mínimo de 0,7 establecido por Nunnally (1978) para 

considerarlo bueno en un estudio exploratorio. Por ello, se procedió a eliminar el primer ítem 

de esta escala (los principales responsables de solucionar los problemas sociales y 

medioambientales son los gobiernos) y se llevó a cabo de nuevo el análisis factorial con los tres 

ítems restantes, cuyos resultados aparecen en la tabla 6.7. 

Tabla 6.7: Análisis factorial de la eficacia percibida del consumidor. 

Ítems Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción  
Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

2 2,0990 69,9652 69,9652 2,0990 69,9652 69,9652 

3 0,5559 18,5287 88,4939 
   

4 0,3452 11,5061 100,0000 
   

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

Estos resultados ponen de manifiesto que esta variable se reduce a una dimensión, denominada 

eficacia percibida del consumidor, que explican el 69,96% de su varianza. El valor KMO es de 

0,68, un valor que según la escala de Kaiser (1974) se considera mediocre. El test de esfericidad 

de Bartlett ofrece un valor de 374 con una significatividad de 0,000. Por otra parte, la evaluación 

de la fiabilidad de esta escala se realiza a través del alfa de Cronbach, cuyo valor ha subido a 

0,78; es decir, por encima del nivel mínimo de 0,7 que establece Nunnally (1978) para 

considerarlo bueno en un estudio exploratorio. 
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A continuación, se recoge la matriz de componentes rotados en la que se observan cómo se 

agrupan los ítems en la dimensión identificada (tabla 6.8). 

Tabla 6.8: Dimensionalidad de la eficacia percibida del consumidor. 

Ítems Eficacia Percibida del 
Consumidor 

Mi actuación individual puede ser importante para fomentar un desarrollo sostenible y justo. 0,7790 

Los individuos podemos influir a través de nuestras decisiones de compra y consumo para que 
las empresas sean más éticas y socialmente responsables. 

0,8722 

Organizándonos, creo que los ciudadanos podemos influir en los acontecimientos mundiales. 0,8552 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.1 componente extraído. 

 

Para terminar con el estudio de la eficacia percibida del consumidor, se realiza el cálculo de los 

valores medios de esta variable (tabla 6.9). Todos los ítems de la escala eficacia percibida del 

consumidor poseen valores superiores al punto medio de la escala empleada. Por ello, se afirma 

que esta variable posee valores medios altos, destacando la influencia de los consumidores a 

través de sus decisiones de compra y consumo tanto de forma individual como de manera 

conjunta a través de asociaciones, organizaciones, etc. En el lado opuesto se encuentra aquel 

que señala a los gobiernos como el principal responsable a la hora de solucionar los problemas 

sociales y medioambientales. 

Tabla 6.9: Media y desviación típica de la eficacia percibida del consumidor. 

Ítems Media Desv. típ. 

Los individuos podemos influir a través de nuestras decisiones de compra y consumo para que las 
empresas sean más éticas y socialmente responsables. 

5,76 1,19 

Organizándonos, creo que los ciudadanos podemos influir en los acontecimientos mundiales. 5,67 1,27 

Mi actuación individual puede ser importante para fomentar un desarrollo sostenible y justo. 5,35 1,43 

Los principales responsables de solucionar los problemas sociales y medioambientales son los gobiernos. 5,23 1,64 

Escala utilizada: 1 “total desacuerdo”, 4 “indiferente” y 7 “total acuerdo”. 

 

Para finalizar el análisis del consumo socialmente responsable, se lleva a cabo el estudio de la 

dimensionalidad de la variable percepción del beneficio personal, mediante el análisis factorial 

de la misma (tabla 6.10). Estos resultados ponen de manifiesto que esta variable se reduce a una 

dimensión, que explica el 58,40% de su varianza, no siendo necesario eliminar ningún ítem de la 

escala inicial. El valor KMO es de 0,744, un valor que según la escala de Kaiser (1974) se considera 

aceptable. El test de esferidad de Burlet ofrece un valor de 405 con una significatividad de 0,000. 

Por otra parte, la evaluación de la fiabilidad de esta escala se realiza a través del alfa de 
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Cronbach, que es de 0,761; es decir, por encima del nivel mínimo de 0,7 que establece Nunnally 

(1978) para considerarlo bueno en un estudio exploratorio. 

Tabla 6.10: Análisis factorial de la percepción del beneficio personal. 

Ítems Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción  
Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2,3360 58,3988 58,3988 2,3360 58,3988 58,3988 

2 0,6601 16,5025 74,9013 
   

3 0,5994 14,9862 89,8875 
   

4 0,4045 10,1125 100,0000 
   

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

La tabla 6.11 muestra la matriz de componentes rotados en la que se refleja cómo todos los 

ítems de esta variable se agrupan en la dimensión identificada (tabla 6.11). 

Tabla 6.11: Dimensionalidad de la percepción del beneficio personal. 

Ítems Percepción del Beneficio 
Personal 

Comportarse de forma socialmente responsable supone renunciar a ciertas comodidades. 0,7332 

Consumir de forma socialmente responsable implica pagar precios más caros. 0,7246 

Consumir de forma socialmente responsable supone dedicar más tiempo a hacer la compra. 0,7751 

En general, comportarse de forma socialmente responsable requiere un esfuerzo adicional. 0,8201 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.1 componente extraído. 

 

A continuación, se realiza el estudio de los valores medios de la variable percepción del beneficio 

personal (tabla 6.12). A la vista de estos resultados, se observa que los valores medios de esta 

variable son inferiores a los obtenidos para el caso del compromiso afectivo y la eficacia 

percibida del consumidor, aunque superan el punto medio de la escala empleada. Los ítems que 

alcanzan mayores valores medios se refieren al hecho de que el comportamiento socialmente 

responsable requiere un esfuerzo adicional y también renunciar a ciertas comodidades; 

mientras que aquel que posee la menor media señala que este comportamiento implica pagar 

precios más caros.   

Tabla 6.12: Media y desviación típica de la percepción del beneficio personal. 

Ítems Media Desv. típ. 

En general, comportarse de forma socialmente responsable requiere un esfuerzo adicional. 4,89 1,75 

Comportarse de forma socialmente responsable supone renunciar a ciertas comodidades. 4,80 1,83 

Consumir de forma socialmente responsable supone dedicar más tiempo a hacer la compra. 4,40 1,80 

Consumir de forma socialmente responsable implica pagar precios más caros. 4,33 1,78 

Escala utilizada: 1 “total desacuerdo”, 4 “indiferente” y 7 “total acuerdo”. 
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6.2.- SEGMENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES SEGÚN SU 

COMPORTAMIENTO SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

A las cinco dimensiones que miden el consumo socialmente responsable del consumidor se le 

ha aplicado un Análisis Cluster, con la finalidad de identificar la existencia de posibles segmentos 

de los consumidores con comportamientos de compra y consumo diferentes. En concreto se ha 

utilizado un método de clasificación no jerárquica (conglomerado k medias), empleando como 

medida de la distancia, la distancia euclídea al cuadrado. Tras analizar varias opciones y evaluar 

los dendogramas, se consideró oportuno dividir la muestra en cuatro grupos (k=4). 

Los cuatro segmentos resultantes son los recogidos en la tabla 6.13, donde se observa que 

tienen comportamientos diferenciados respecto de las 5 dimensiones del comportamiento de 

consumo socialmente responsable. Así mismo, el valor medio obtenido por cada segmento para 

el conjunto de la escala se recoge en la tabla 6.14. 

Tabla 6.13: Segmento de consumidores socialmente responsables.  

 
Segmentos  

Consumidor responsable 
sensible al origen (22,71%) 

Consumidor 
medianamente 

responsable (15,46%) 

Consumidor 
indiferente 
 (20,77%) 

Consumidor 
altamente 

responsable (41,06%) 

Comportamiento 
empresa 

0,2828 0,3775 -1,4728 0,4466 

Origen 0,5270 -1,4987 -0,1189 0,3330 

Productos con 
causa 

0,0840 0,2623 -0,3531 0,0334 

Pequeños empresas 0,2816 0,4416 -0,2190 -0,2111 

Volumen de 
consumo 

-1,1249 -0,0429 0,0448 0,6155 

 

Tabla 6.14: Media de consumo socialmente responsable en cada segmento.  

 Consumidor responsable 
sensible al origen 

Consumidor medianamente 
responsable 

Consumidor 
indiferente 

Consumidor altamente 
responsable 

Media 5,16 4,84 3,99 5,46 

Escala de valoración de 1 a 7. Valor medio: 4. 

 

A la vista de la información de estas dos últimas tablas, se observa que los segmentos 

identificados se diferencian no sólo por su nivel de consumo socialmente responsable, sino 

también por la dimensión del mismo al que se muestra más sensible (es decir, por la tipología 



Capítulo 6: Resultados del estudio sobre el CSR de los consumidores 

161 
 

de dicho consumo). Teniendo en cuenta ambos aspectos se les ha dada un nombre específico a 

cada segmento. 

El segmento “consumidor altamente responsable” representa el 41% de los encuestados y 

posee el mayor nivel de consumo socialmente responsable. Las personas que lo integran 

intentan comprar solamente lo que realmente necesitan, y además, a la hora de comprar esos 

productos, procuran que procedan de empresas con buena reputación social. Este segmento 

otorga menor importancia a la compra de productos que destinan parte de su precio a causas 

sociales o medioambientales y también a la adquisición de productos procedentes de su región 

y/o país de origen. Por último, para estas personas no es tan relevante comprar en pequeños 

negocios en comparación con el resto de las dimensiones del consumo socialmente responsable. 

El grupo “consumidor responsable sensible al origen” supone el 23% del total de la muestra y 

presenta un alto nivel de consumo socialmente responsable. Se trata de personas que otorgan 

una elevada importancia a comprar productos que procedan de su propia región y/o país. Sin 

embargo, a la adquisición de productos procedentes de empresas responsables, productos con 

causa y la compra en pequeños establecimientos le conceden una relevancia menor. 

Finalmente, este grupo concede una importancia muy baja a disminuir su volumen de consumo. 

El segmento “consumidor medianamente responsable” aglutina al 15% del total de la muestra 

y tiene un nivel medio de consumo socialmente responsable. Estas personas intentan adquirir 

productos que destinen parte de su precio a causas sociales o medioambientales y también 

procuran comprar en pequeños negocios. Este segmento otorga una menor relevancia a 

comprar productos procedentes de empresas con buena reputación social y a limitar su volumen 

de consumo a aquellos productos que realmente necesitan. Por último, este segmento otorga 

una importancia muy baja a la adquisición de productos procedentes de su región y/o país.    

Para terminar, el grupo de “consumidores indiferente” representa el 21% de los encuestados y 

posee el menor nivel de consumo socialmente responsable. Se trata de personas que otorgan 

una importancia media a reducir su volumen de consumo. Además, a la adquisición de productos 

que procedan de su propia región y/o país y a la compra en pequeños establecimientos le 

conceden una relevancia inferior. Finalmente, este segmento le concede una importancia muy 

baja a la compra de productos procedentes de empresas responsables y a la adquisición de 

productos con causa. 

Los segmentos identificados son muy similares a los encontrados en los estudios de  François-

Lecompte y Valette-Florence (2004) y en González et al. (2009) entre consumidores franceses. 
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A tenor del tamaño de cada uno de estos segmentos se puede afirmar que el mercado potencial 

de consumidores socialmente responsable puede ascender al 79% de la población si se suman 

los tres segmentos que tienen un cierto comportamiento socialmente responsable.  

Una vez identificados estos segmentos, a continuación se describe cada uno de ellos en función 

de las variables sociodemográficas, del comportamiento y conocimiento financiero y de las 

actitudes hacia la responsabilidad social de los consumidores (compromiso afectivo, eficacia 

percibida de la acción y percepción del beneficio personal). 

La tabla 6.15 muestra la descripción de los segmentos en función de las variables 

sociodemográficas, cuyos resultados se obtuvieron tras realizar tablas de contingencias entre 

cada una de estas variables y los segmentos de consumidores socialmente responsables 

identificados, así como el test de la variable Chi cuadrado.  

Tabla 6.15: Descripción de los segmentos en función de variables sociodemográficas (en porcentajes). 

  
Consumidor 
responsable 
sensible al 

origen 

Consumidor 
medianamente 

responsable 

Consumidor 
indiferente 

Consumidor 
altamente 

responsable 

Sexo Hombre 51,06 60,94 59,30 55,29 

Mujer 48,94 39,06 40,70 44,71 

Edad Menos 35 años 55,32 53,13 50,00 38,82 

Entre 36 y 45 años 15,96 21,88 17,44 21,18 

Entre 46 y 55 años 18,09 18,75 25,58 28,24 

Más de 56 10,64 6,25 6,98 11,76 

Nivel estudios* No universitarios 51,06 28,13 53,49 51,76 

Universitarios 35,11 50,00 27,91 33,53 

Post-universitarios 13,83 21,88 18,60 14,71 

Nivel ingresos Menor 1000€ 58,24 44,44 57,83 47,02 

Entre 1000 y 2000€ 25,27 42,86 28,92 38,10 

Más de 2000€ 16,48 12,70 13,25 14,88 

Orientación política Izquierda 43,30 57,40 46,40 41,50 

Centro 28,90 26,20 31,00 31,50 

Derecha 27,80 16,40 22,60 27,00 

*Chi cuadrado significativo al 5%. 

 

En la tabla 6.15 se observa que no existen diferencias significativas entre los segmentos 

identificados respecto a ninguna de las variables sociodemográficas analizadas, a excepción del 

nivel de estudios. En este caso, se observa que el segmento “consumidor medianamente 

responsable” agrupa a los consumidores con mayor nivel de estudios (es decir, estudios 

universitarios y post-universitarios) y entre los otros tres restantes, no hay diferencias 

significativas. Por otro lado, se observa que en el segmento “consumidor indiferente” se 

encuentra el mayor porcentaje de consumidores que no poseen estudios universitarios. En 



Capítulo 6: Resultados del estudio sobre el CSR de los consumidores 

163 
 

definitiva y aunque existen diferencias estadísticamente significativas en el conjunto de los 

cuatro segmentos, al no existir diferencias claras entre el segmento de consumidores más 

responsables socialmente y el menos responsable, se puede decir que el nivel de estudios 

tampoco sirve adecuadamente para distinguir unos tipos de consumidores de otros. 

A continuación se recoge la descripción de los segmentos según su comportamiento y 

conocimiento financiero (tabla 6.16), siguiendo el mismo procedimiento estadístico que en el 

caso de las variables sociodemográficas. Tal como se observa, no existen diferencias  

significativas entre los segmentos identificados para la variable que mide del comportamiento 

financiero ni tampoco para aquellas que analizan el conocimiento financiero, tanto en términos 

generales como el referente a  la inversión socialmente responsable en particular.  

Tabla 6.16: Descripción de los segmentos en función de comportamiento y conocimiento financiero (en 

porcentajes). 

  
Consumidor 
responsable 
sensible al 

origen 

Consumidor 
medianamente 

responsable 

Consumidor 
indiferente 

Consumidor 
altamente 

responsable 

Implicación Financiera Baja 53,19 67,19 61,63 66,47 

Alta 46,81 32,81 38,37 33,53 

Conocimiento Financiero Menos que la mayoría 25,53 17,19 25,58 24,71 

Similar a la mayoría 36,17 43,75 39,53 44,71 

Más que la mayoría 38,30 39,06 34,88 30,59 

Conocimiento Banca Ética No conocen 31,91 28,13 38,37 43,53 

Conocen 68,09 71,88 61,63 56,47 

Conocimiento Deposito  
Solidario 

No conocen 38,30 40,63 52,33 48,82 

Conocen 61,70 59,38 47,67 51,18 

Conocimiento Fondo  
Inversión Ético 

No conocen 48,94 50,00 56,98 52,94 

Conocen 51,06 50,00 43,02 47,06 

Nota: la implicación financiera mide la variedad de productos financieros contratados por el cliente. 

 

Por último, se presenta la descripción de estos segmentos en función de sus actitudes (tabla 

6.17 y 6.18), cuyos resultados se obtuvieron tras realizar una comparación de medias entre estas 

variables y los segmentos de consumidores socialmente responsables identificados. Para 

realizar la comparación de medias se ha utilizado el análisis de la varianza (ANOVA). 

Tabla 6.17: Descripción de los segmentos en función de actitudes. 

 
Consumidor 
responsable 

sensible al origen 

Consumidor 
medianamente 

responsable 

Consumidor 
indiferente 

Consumidor 
altamente 

responsable 

Compromiso Afectivo (Injusticias) -0,0038 0,0920 -0,3195 0,1325 

Compromiso Afectivo (Globalización) -0,0606 -0,1009 -0,2946 0,2232 

Eficacia Percibida del Consumidor 0,0488 0,0251 -0,3751 0,1591 

Percepción del Beneficio Personal 0,1137 -0,0235 0,0211 -0,0601 
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Tabla 6.18: Significatividad estadística de los segmentos en función de actitudes. 

Tabla de ANOVA    
Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

Compromiso Afectivo 
(injusticias) 

Inter-
grupos 

(Combinadas) 12,3088 3 4,1029 4,1913 0,0061 

Intra-
grupos 

 
401,3511 410 0,9789 

  

Total 
 

413,6599 413 
   

Compromiso Afectivo 
(globalización) 

Inter-
grupos 

(Combinadas) 16,9292 3 5,6431 5,8299 0,0007 

Intra-
grupos 

 
396,8572 410 0,9679 

  

Total 
 

413,7863 413 
   

Eficacia Percibida del 
Consumidor 

Inter-
grupos 

(Combinadas) 16,6633 3 5,5544 5,7455 0,0007 

Intra-
grupos 

 
396,3663 410 0,9667 

  

Total 
 

413,0296 413 
   

Percepción del Beneficio 
Personal 

Inter-
grupos 

(Combinadas) 1,8997 3 0,6332 0,6310 0,5954 

Intra-
grupos 

 
411,4767 410 1,0036 

  

Total 
 

413,3764 413 
   

 

En la tabla 6.18 se observa que existen diferencias significativas entre los segmentos 

identificados al 1% para el compromiso afectivo (en sus dos dimensiones, injusticia y 

globalización) y también para la eficacia percibida del consumidor; mientras que no existen 

diferencias significativas en el caso de la percepción del beneficio personal. 

A continuación se describen los segmentos de consumidores socialmente responsable 

identificados, teniendo en cuenta los resultados proporcionados por la tabla 6.17. 

El segmento “consumidor altamente responsable” presenta niveles muy elevados de 

indignación, frustración y preocupación por los problemas medioambientales y las situaciones 

conflictivas que provocan las injusticias sociales, y también muestra niveles altos hacia las 

políticas de globalización llevadas a cabo por las empresas; por lo que se puede afirmar que 

estas personas presentan niveles bastante altos de compromiso afectivo. Este grupo de 

consumidores también considera que los individuos pueden influir a través de sus decisiones de 

compra y consumo para que las empresas sean más responsables, tal como pone de manifiesto 

su nivel muy elevado de eficacia percibida del consumidor. 

El grupo “consumidor responsable sensible al origen” se muestra medianamente preocupado, 

frustrado e indignado por las políticas de globalización y sus consecuencias y también por los 
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problemas medioambientales y las injusticias sociales. Para este segmento la eficacia de la 

percepción del consumidor se encuentra en el nivel medio. 

La descripción del segmento “consumidor medianamente responsable” es similar al anterior 

con la diferencia de que este segmento se preocupa, frustra e indigna en menor medida por las 

políticas de globalización llevadas a cabo por las empresas y las repercusiones que poseen éstas 

en nuestra sociedad. 

Por último, el grupo “consumidor indiferente” muestra niveles bajos de preocupación, 

frustración e indignación ante las políticas de globalización y sus consecuencias, siendo este 

sentimiento menor en el caso de los problemas relacionados con el medio ambiente y las 

situaciones conflictivas que provocan las injusticias sociales. Este segmento no considera que 

los individuos puedan influir a través de sus decisiones de compra y consumo para que las 

empresas sean más responsables, tal como pone de manifiesto su nivel muy bajo de eficacia 

percibida del consumidor. 

En resumen, se puede decir que los segmentos de consumidores según su comportamiento de 

consumo socialmente responsable no se diferencian entre sí por sus características socio-

demográficas, ni por sus comportamientos y conocimientos financieros, sino por su 

características actitudinales; en concreto, por su compromiso afectivo y por su eficacia percibida 

del consumidor. 

 

6.3.- ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DEL CONSUMO 

SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

A continuación se presentan los resultados del modelo de ecuaciones estructurales que trata de 

explicar el comportamiento de compra y consumo socialmente responsable. Como esta variable 

es un constructo multidimensional (figura 5.3), se han seguido las indicaciones de Ringle et al. 

(2012) y se han estimado en primer lugar las puntuaciones agregadas de las dimensiones de 

primer orden y, en segundo lugar, se han empleado estas puntuaciones para modelar el 

constructo de segundo orden. Posteriormente se ha procedido al análisis e interpretación de los 

resultados del modelo, tal y como se desarrolla a continuación. 
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6.3.1.- Valoración de los modelos de medida reflectivos. 

En la primera fase se lleva a cabo la valoración de la fiabilidad y validez del modelo de medida, 

siendo diferentes las pruebas que se deben realizar a los constructos teóricos en función de si 

han sido modelados de forma reflectiva o formativa. En este modelo todos los constructos son 

reflectivos, a excepción del consumo socialmente responsable que es formativo. 

En el caso de la valoración de los modelos de medida reflectivos, se deberá analizar la fiabilidad 

individual de los indicadores, la fiabilidad del constructo, la validez convergente y la validez 

discriminante.   

La  fiabilidad individual de los indicadores se ha medido a través de sus correspondientes cargas 

o correlaciones simples. En la estimación inicial de las cargas se observaron que varios 

indicadores estaban por debajo del valor de referencia 0,707, propuesto por Carmines y Zeller 

(1979), e incluso por debajo del 0,6 admitido por Nunnally y Bernstein (1994). Se procedió a 

hacer una depuración de ítems consistente en eliminar aquel ítem con menor carga para, a 

continuación, volver a rodar el modelo con la intención de detectar nuevos ítems a eliminar. 

Tras cuatro depuraciones, se consiguió que todas las cargas estuviesen por encima de 0,6 (tabla 

6.19), eliminándose tres ítems de la escala de compromiso afectivo (C.AF10, C.AF11, C.AF12) y 

uno de la escala de eficacia percibida del consumidor (EPC1). Se han mantenido tres indicadores 

con cargas comprendidas entre 0,6 y 0,7 porque su mantenimiento no impide alcanzar un valor 

de la varianza extraída media (AVE) por encima de 0,5 y un valor de la fiabilidad compuesta (CR) 

por encima de 0,7, tal y como proponían Hair et al. (2014). 

A continuación, se procedió a analizar la fiabilidad del constructo a través del alfa de Cronbach 

y de la fiabilidad compuesta. La interpretación de estos indicadores es similar, empleándose en 

ambos casos las recomendaciones de Nunnally (1978). En la tabla 6.19 se observa que los dos 

indicadores se encuentran por encima del nivel mínimo de referencia para estudios en fases 

iníciales de investigación (0,7). 

El siguiente paso fue analizar la validez convergente a través del análisis de la varianza extraída 

media (Average Variance Extracted, AVE) desarrollada por Fornell y Larcker (1981). En la tabla 

6.19 se muestra el AVE de los constructos teóricos del modelo y se observa que en todos los 

casos su valor está por encima del 0,5 considerado como adecuado por Fornell y Larcker (1981).  
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Tabla 6.19: Fiabilidad individual, fiabilidad del constructo y validez convergente en el estudio del consumo  

socialmente responsable. 

Constructo Cargas Alfa    de Cronbach Fiabilidad Compuesta AVE 

Compromiso Afectivo  0,892 0,912 0,537 

C.AF1 0,740    

C.AF2 0,796    

C.AF3 0,667    

C.AF4 0,693    

C.AF5 0,740    

C.AF6 0,715    

C.AF7 0,795    

C.AF8 0,704    

C.AF9 0,738    

Eficacia Percibida del Consumidor  0,782 0,873 0,697 

EPC2 0,788    

EPC3 0,877    

EPC4 0,837    

Percepción del Beneficio Personal  0,760 0,833 0,557 

PBP1 0,841    

PBP2 0,645    

PBP3 0,771    

PBP4 0,714    

 

El último análisis en la valoración de los constructos reflectivos se refiere a la validez 

discriminante. Para ello, se ha empleado el criterio de Fornell-Larcker, el criterio de cargas 

cruzadas y el criterio HTMT. 

El criterio de Fornell-Larcker establece que la varianza extraída media (AVE) para un constructo 

debe ser mayor que el cuadrado  de las correlaciones de su constructo con los demás (Fornell y 

Larcker, 1981). Es decir, un constructo debería compartir más varianza con sus medidas o 

indicadores que con el resto de constructos teóricos del modelo. A la hora de visualizar este 

criterio, se ha utilizado la matriz de correlaciones, situando en su diagonal y en negrita los 

valores correspondientes a la varianza extraída media (AVE) de cada constructo teórico (tabla 

6.20). Como se puede observar, el AVE de cada constructo teórico es superior a las correlaciones 

de cada uno de ellos con el resto; por lo tanto, se puede afirmar que existe validez discriminante. 

Tabla 6.20: Validez discriminante según el criterio de Fornell-Larcker para el estudio del consumo socialmente 

responsable. 

  Compromiso 
Afectivo 

Eficacia Percibida del 
Consumidor 

Percepción del 
Beneficio Personal 

Compromiso Afectivo 0,537 
  

Eficacia Percibida del Consumidor 0,473 0,697 
 

Percepción del Beneficio Personal 0,131 0,185 0.557 
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A la hora de analizar el criterio de cargas cruzadas (cross-loadings), se tiene en cuenta las 

correlaciones entre un determinado constructo teórico y sus correspondientes indicadores. Para 

que exista validez discriminante será necesario que las correlaciones más elevadas de los 

indicadores de un determinado constructo teórico se correspondan con dicho constructo y no 

con el resto de variables latentes. En la tabla 6.21, se observa que los indicadores de cada 

constructo teórico cargan más fuertemente en su correspondiente constructo frente al resto de 

variables latentes, por lo que se puede afirmar que existe validez discriminante según este 

criterio.  

Tabla 6.21: Validez discriminante según el criterio de cross-loadings para el estudio del consumo socialmente 

responsable. 

  Compromiso Afectivo Eficacia Percibida del 
Consumidor 

Percepción del Beneficio 
Personal 

C.AF1 0.740 0.310 0.072 

C.AF2 0.796 0.377 0.105 

C.AF3 0.667 0.274 0.151 

C.AF4 0.693 0.294 0.079 

C.AF5 0.740 0.378 0.110 

C.AF6 0.715 0.351 0.045 

C.AF7 0.795 0.393 0.071 

C.AF8 0.704 0.318 0.116 

C.AF9 0.738 0.400 0.114 

EPC2 0.395 0.788 0.160 

EPC3 0.422 0.877 0.162 

EPC4 0.363 0.837 0.139 

PBP1 0.118 0.194 0.841 

PBP2 0.024 0.083 0.645 

PBP3 0.151 0.127 0.771 

PBP4 -0.001 0.074 0.714 

 

Por otro lado, los criterios HTMT propuestos por Henseler et al. (2015) también ponen de 

manifiesto que este modelo cumple con los requisitos adecuados de validez discriminante (tabla 

6.22). Los valores de las ratio HTMT están claramente por debajo de 0,85, siendo éste el criterio 

más riguroso según estos autores. En la tabla 6.22, además de recoger los ratios HTMT también 

se muestran los intervalos de inferencia HTMT tanto iniciales (C.I) como corregidos (C.I. Bias 

Corrected) para este modelo de ecuaciones estructurales. Se observa que en ninguno de los 

casos los intervalos contienen el valor 1, por lo que se puede garantizar que existe validez 
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discriminante al 90% de nivel de confianza para todas las relaciones establecidas en este 

modelo. 

Una vez analizados los resultados obtenidos en diferentes criterios empleados se puede afirmar 

que en el modelo de ecuaciones estructurales sobre el “consumo socialmente responsable” no 

existen problemas de validez discriminante. 

Tabla 6.22: Validez discriminante según el criterio HTMT para el estudio del consumo  socialmente responsable. 

  Compromiso Afectivo Eficacia Percibida del Consumidor Percepción del 
Beneficio Personal 

Compromiso 
Afectivo 

 
    

Eficacia 
Percibida del 
Consumidor 

0.561 
 
CI.900 [0.406-0.544] 
 
CI. BIAS CORRECTED900 [0.414- 
0.550] 

    

Percepción 
del Beneficio 

Personal 

0.137 
 
CI.900 [-0.099-0.184] 
 
CI BIAS CORRECTED.900 [-0.094-
0.186] 

0.203 
 
CI.900 [0.049-0.256] 
 
CI BIAS CORRECTED.900 [0.071-
0.269] 

  

 

6.3.2.- Valoración de los modelos de medida formativos. 

Una vez evaluados los constructos reflectivos, a continuación se recogen los resultados de la 

evaluación realizada para el constructo formativo “consumo socialmente responsable” (CSR), 

compuesto por cinco indicadores. La valoración de los modelos de medida formativos supone 

llevar a cabo un doble estudio, por un lado a nivel de constructo, y por otro, a nivel de indicador. 

Ello implica estudiar la multicolinealidad de los indicadores formativos que componen el 

constructo, los pesos de estos indicadores y la significación estadística de los mismos. 

A la hora de analizar la multicolinealidad de los indicadores formativos se ha empleado el factor 

de inflación de la varianza (FIV) correspondiente a cada uno de los cinco indicadores del 

constructo formativo consumo socialmente responsable (tabla 6.23). Se observa que estos 

valores se sitúan entre 1,260, en el caso del indicador origen, y 1,419, para el caso del indicador 

pequeñas empresas; es decir todos se encuentran por debajo del nivel de referencia del 3,3 que 

establecen Diamantopoulos y Siguaw (2006). Estos resultados nos permiten concluir que no 

existen problemas de multicolinealidad entre los indicadores que componen el constructo 

formativo. 
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Tabla 6.23: Factor de inflación de la varianza (FIV) del indicador formativo CSR en el estudio de consumo 

socialmente responsable. 

Indicador Factor de Inflación de la Varianza (FIV) 

Comportamiento de Empresas 1,343 

Origen 1,260 

Productos con Causa 1,323 

Pequeñas Empresas 1,419 

Volumen de Consumo 1,151 

 

El análisis referente a la valoración de los pesos y su significación estadística se va llevar a cabo 

de forma conjunta para cada uno de los indicadores del constructo formativo (ver tabla 6.24) 

con la intención de facilitar la comprensión del mismo. 

El peso del indicador “Volumen de Consumo” se sitúa por debajo de 0,447, que es el valor 

máximo que puede alcanzar los pesos de un constructo formativo que posea cinco indicadores. 

Su estadístico “t de student” posee un nivel de significatividad inferior a 0,05; lo que sugiere que 

dicho indicador es relevante para la construcción del constructo formativo CSR, y por lo tanto se 

debe mantener este indicador. 

Los pesos de los indicadores “Comportamiento de Empresas” y “Productos con Causa” superan 

ligeramente el valor de 0,447, por ello se debe prestar atención a cuál es su significatividad 

estadística antes de tomar la decisión de eliminarlo. En los dos indicadores se observa que su 

correspondiente estadístico t de student posee un nivel de significatividad inferior a 0,05; lo que 

revela que ambos indicadores son relevantes a la hora de construir el constructo formativo CSR 

y se deberían mantener. 

Por último, los pesos de los indicadores “Origen” y “Pequeñas Empresas” no superan el valor 

máximo que puede alcanzar los pesos de un constructo formativo que posea cinco indicadores 

(0,447). Sin embargo, no poseen significatividad estadística, ya que sus correspondientes 

estadísticos t de student poseen un “p value” superior a 0,05.  En estos casos se deberá analizar 

si se debe mantener o eliminar dicho indicador. Siguiendo a Hair et al. (2014), se deberá analizar 

el valor de la carga de los indicadores que han resultado ser no significativos. Cuando este valor 

es igual o superior a 0,5, entonces estos autores sugieren que se deberá mantener el indicador 

aunque no sea significativo; pero si el valor de la carga fuera inferior a 0,5; entonces se debe 

observar la significatividad de la carga (es decir, nos deberemos fijar en su “p value” asociado al 

estadístico t de student). 
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El indicador “Pequeñas Empresas” posee un valor de carga igual o superior a 0,5 (0,628), por lo 

que este indicador se debería mantener. El valor de la carga correspondiente al indicador 

“Origen” es inferior a 0,5 (0,495), siendo entonces necesario analizar la significatividad de esta 

carga. Tal como se observa en la tabla 6.24,  el “p value” asociado a la t de student de esta carga 

es 0,000, por lo que se puede afirmar que el valor de la carga del indicador “Origen” es 

significativa. En esta circunstancia, el investigador deberá considerar la posible eliminación del 

indicador, teniendo en cuenta cómo repercutiría dicha eliminación en la validez de contenido 

del constructo formativo. 

A la hora de tomar esta decisión, se ha tenido en cuenta el trabajo de Roldán y Sánchez-Franco 

(2012). En este estudio se puso de manifiesto que cinco de los siete indicadores que integraban 

el constructo teórico modelado formativamente no eran significativos, y a pesar de esta 

circunstancia, estos autores optaron por no eliminar ninguno de ellos debido a que pensaban 

que todos los indicadores contribuían a explicar el constructo teórico a nivel conceptual. En el 

modelo de ecuaciones estructurales objeto de estudio, solamente se plantea la posible 

eliminación de un indicador (“Origen”) de los cinco considerados en el constructo formativo CSR; 

por lo se ha decidido no eliminarlo ya que contribuye a la explicación de dicho constructo teórico 

desde el punto de vista conceptual. 

Tabla 6.24: Pesos y cargas del indicador formativo CSR en el modelo consumo socialmente responsable. 

Indicador 
Peso Carga 

Valor Estadístico T P value Valor Estadístico T P value 

Comportamiento Empresas 0,456 4,441 0,000    

Origen 0,072 0,631 0,528 (n.s.) 0.495 5.386 0,000 

Productos con Causa 0,455 5,141 0,000    

Pequeñas Empresas 0,147 1.571 0,116 (n.s.) 0.628 9.060 0,000 

Volumen Consumo 0,302 3.542 0,000    

(n.s.): no significativo. 

 

6.3.3.- Evaluación del modelo estructural. 

Una vez analizado el modelo de medida, tanto para el caso de los indicadores reflectivos como 

formativo, a continuación se procederá a evaluar el modelo estructural, siguiendo la estructura 

que aparece en la tabla 4.8 del capítulo cuatro. 

El primer análisis es la evaluación de la potencial multicolinealidad existente entre los regresores 

(variables latentes predictoras) de los constructos teóricos endógenos. Siguiendo a Hair et al. 
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(2014) no existirán indicios de multicolinealidad cuando el factor de inflación de la varianza de 

los constructos teóricos endógenos que integran el modelo estructural es menor o igual a 5. La 

tabla 6.25 muestra los niveles del factor de inflación para el estudio del consumo socialmente 

responsable. En todos los casos, se observa que el factor de inflación de la varianza de los 

constructos teóricos endógenos se encuentra por debajo de 5; por lo tanto se puede afirmar 

que no existe multicolinealidad entre los regresores de los constructos teóricos endógenos de 

este estudio. 

Tabla 6.25: FIV del modelo estructural consumo socialmente responsable. 

 
Consumo Socialmente 

Responsable 
Eficacia Percibida del 

Consumidor 
Percepción del 

Beneficio Personal 

Compromiso Afectivo 1.291 1.000 1.288 

Eficacia Percibida del Consumidor 1.313 
 

1.288 

Percepción del Beneficio Personal 1.038 
  

 

A continuación se debe valorar el signo, la magnitud y significación estadística de los coeficientes 

paths que representan a cada una de las hipótesis del modelo “Consumo Socialmente 

Responsable”. En la tabla 6.26 se muestra los datos necesarios para llevar a cabo este análisis: 

el signo sugerido inicialmente de los coeficientes paths, el valor obtenido de estos coeficientes, 

sus estadísticos t de student con sus correspondiente “p value” y también  sus  intervalos de 

confianza, tanto iniciales como corregidos. 

Tabla 6.26: Resultados del modelo estructural en el estudio de consumo socialmente responsable. 

Hipótesis 
Efecto 

sugerido 
Coeficientes 

paths 
Estadís-

tico t 
P value 

Intervalo del 
bootstraping al 90% 

de confianza (ci) 

Intervalo del 
bootstraping al 

90% de confianza  
(ci bias corrected) 

¿Se 
acepta? 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CA -> CSR 
(H1a) 

+ 0.466*** 8.900 0.000 0.383 0.554 0.395 0.565 SI 

EPC -> 
CSR (H1b) 

+ 0.150** 2.569 0.005 0.056 0.247 0.061 0.252 SI 

PBP -> 
CSR (H1c) 

- -0.068(n.s.) 1.092 0.137 -0.168 0.031 -0.164 0.036 NO 

CA -> EPC 
(H1d) 

+ 0.473*** 11.165 0.000 0.404 0.543 0.412 0.550 SI 

CA -> PBP 
(H1e) 

- 0.057(n.s.) 0.668 0.252 -0.097 0.182 -0.089 0.190 NO 

EPC -> 
PBP (H1f) 

- 0.158** 2.519 0.006 0.055 0.257 0.087 0.276 SI 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; (n.s.): no significativo (basado en t(4999), una cola) 
*t(0,05; 4999)=1,645; **t(0,01; 4999)=2,327; ***t(0,001; 4999)=3,092 
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En relación al signo, se observa que en todas las hipótesis coincide el signo postulado 

inicialmente en ellas con aquel correspondiente a sus coeficientes paths, a excepción de H1e (CA-

>PBP) y H1f (EPC-PBP). En cuanto a la magnitud de los coeficientes paths, se observa que las 

relaciones más débiles del modelo estructural “Consumo Socialmente Responsable” son las que 

representan a las hipótesis H1c (PBP->CSR)y H1e (CA->PBP), ya que sus coeficientes son los que 

más se acercan a cero (-0,068 y 0,057, respectivamente). 

Finalmente, a la hora de analizarla significación estadística de los coeficientes paths se ha tenido 

en cuenta el estudio del estadístico t de student y su correspondiente p value, así como aquel 

referente a los intervalos de confianza. 

Atendiendo al primero de ellos, se observa que los coeficientes paths de las hipótesis H1c (PBP-

>CSR) y H1e (CA->PBP) poseen un valor del estadístico t de student inferior a 1,645, por lo que 

dichos coeficientes no son significativos, y por extensión estas hipótesis no se  aceptan. Los 

valores del estadístico t de student que alcanzan los coeficientes paths de las hipótesis H1b (EPC-

>CSR) y H1f (EPC->PBP) son superiores a 2,327 pero inferiores a 3,092; por lo tanto, estos 

coeficientes son significativos para un nivel de significatividad del 99%; siendo extrapolable 

dicho comentario a sus correspondientes hipótesis. Finalmente, sólo se observan valores del 

estadístico t de student superiores a 3,092 en los coeficientes paths de las hipótesis H1a (CA-

>CSR) y H1d (CA->EPC); de esta forma, se puede afirmar que dichos coeficientes paths son 

significativos a un nivel de significatividad del 99,9%, y también sus correspondientes hipótesis. 

Los intervalos de confianza se han obtenido a través de la técnica de bootstraping para una 

submuestra de 5000 casos y una cola. La elección de una cola viene determinada por la 

redacción de las hipótesis que representan dichos coeficientes, ya que todas ellas especifican 

que uno de los constructos teóricos posee una influencia, positiva o negativa según cada caso, 

en otro constructo teórico. Esta elección explica que los intervalos de confianza obtenidos en el 

bootstraping se sitúen entre el 5% y 95%; por lo que el nivel de confianza con el que se puede 

considerar significativo o no los coeficientes paths será del 90%. Siguiendo a Henseler et al. 

(2009) se puede afirmar que cuando en un intervalo de confianza para un coeficiente path 

estimado no incluye el valor cero, este coeficiente path sería significativo.  

A la luz de los resultados que aparecen en la tabla 6.26, se observa que en los intervalos 

correspondientes a las hipótesis H1c (PBP ->CSR) y H1e (CA->PBP) se encuentra el valor cero; por 

lo tanto, se puede afirmar que los coeficientes paths de dichas hipótesis no son significativos. El 

resto de intervalos de confianza no contienen el valor cero, por lo que se puede decir que el 
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resto de los coeficientes paths son significativos, siendo extrapolable este comentario a sus 

correspondientes hipótesis. 

A la vista de los datos obtenidos tras analizar el signo de los coeficientes paths, su magnitud, así 

como las diferentes pruebas de significación estadística (estadístico t de student e intervalos de 

confianza) se puede extraer los siguientes resultados estadísticos: 

 A tenor del análisis del signo de los coeficientes paths, no se deberá rechazar ninguna de las 

hipótesis sugeridas inicialmente en el modelo de ecuaciones estructurales “Consumo 

Socialmente Responsable”. 

 Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis de significatividad estadística se rechazan las 

hipótesis H1c (PBP->CSR) y H1e (CA->PBP) y se aceptan el resto, es decir H1a (CA->CSR), H1b 

(EPC->CSR), H1d (CA->EPC) y Hf (EPC->PBP). 

El siguiente paso ha sido analizar la valoración del nivel de varianza explicado en las constructos 

teóricos endógenos a través del coeficiente de determinación (R2). La tabla 6.27 muestra el R2 

que alcanzan los constructos teóricos endógenos del modelo de ecuaciones estructurales 

“Consumo Socialmente Responsable” y también la descomposición del mismo.  

Tabla 6.27: Nivel de varianza explicada en los constructos teóricos del estudio consumo socialmente responsable. 

 R2 Path Coeficientes Correlaciones Varianza Explicada 

Consumo Socialmente 
Responsable 

29,8%    

Compromiso Afectivo  0,466 0,528 24,6% 

Eficacia Percibida del 
Consumidor 

 0,15 0,357 5,3% 

Percepción del Beneficio 
Personal 

 -0,068 0,021 -0,1% 

Eficacia Percibida del 
Consumidor 

22,3%    

Compromiso Afectivo  0,473 0,473 22,3% 

Percepción del Beneficio 
Personal 

3,7%    

Compromiso Afectivo  0,057 0,131 0,7% 

Eficacia Percibida del 
Consumidor 

 0,158 0,185 3% 

 

A la vista de estos datos, se observa que las variables latentes predictoras (Eficacia Percibida del 

Consumidor, Compromiso Afectivo y Percepción del Beneficio Personal) del constructo teórico 

endógeno de este modelo (Consumo Socialmente Responsable) explican el 29,8% de su 

varianza. Se trata de un nivel que supera el valor mínimo establecido por Falk y Miller (1992). 
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Sin embargo, según las guías propuestas por Chin (2010) y Hair et al. (2014) se trata de un nivel 

débil de explicación.  

El estudio de la descomposición del nivel de la varianza de este constructo teórico endógeno 

(CSR) revela que Compromiso Afectivo es la variable latente predictora que contribuye en mayor 

medida a explicar este nivel de varianza, ya que aporta el 24,6% del nivel de varianza explicada. 

A gran distancia de esta variable se encuentra Eficacia Percibida del Consumidor, pues 

contribuye con el 5,3% del nivel de varianza explicada; mientras que la variable Percepción del 

Beneficio Personal no contribuye nada (-0,1%). 

En cuanto al resto de constructos teóricos endógenos de este modelo, se observa que el nivel 

de varianza explicado de Eficacia Percibida del Consumidor y Percepción del Beneficio Personal 

se sitúa en 22,3% y 3,7%, respectivamente. Respecto al primero de ellos, se observa que también 

excede el valor mínimo establecido por Falk y Miller (1992), aunque se trata de un nivel débil de 

explicación. En este caso, se observa que solamente posee una variable latente predictora 

(Compromiso Afectivo), siendo ésta la responsable del nivel de varianza explicado en el 

constructo teórico endógeno Eficacia Percibida del Consumidor. En cuanto al nivel de varianza 

explicado en el constructo teórico endógeno Percepción del Beneficio Personal, se observa que 

no alcanza el valor mínimo establecido por Falk y Miller (1992). El estudio de la descomposición 

del nivel de la varianza de este constructo teórico endógeno (Percepción del Beneficio Personal) 

revela que Eficacia Percibida del Consumidor es la variable latente predictora que contribuye en 

mayor medida a explicar este nivel de varianza, ya que aporta el 3% del nivel de varianza 

explicada; mientras que la variable predictora Compromiso Afectivo sólo contribuye con el 0,7%. 

Analizando estos resultados, se puede afirmar que el nivel de varianza explicado de los 

constructos teóricos endógenos del modelo de ecuaciones estructurales “Consumo Socialmente 

Responsable” es débil, siendo especialmente significativo el caso del constructo Percepción del 

Beneficio Personal.  

En esta situación se puede plantear la siguiente pregunta: ¿el nivel de varianza explicado por 

cada uno de estos constructos teóricos sufriría alguna modificación si se omite alguna de sus 

variables latentes dependientes predictoras? Para responder a esta pregunta es necesario llevar 

a cabo el análisis del tamaño de los efectos a través del indicador f2. Cohen (1988) propone que 

este indicador puede tomar los valores de 0,02; 0,15 y 0,35; lo que supone que la modificación 

en el nivel de varianza explicado sería pequeña, mediana y grande; respectivamente. 
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La tabla 6.28 recoge los valores que toma el indicador f2 para cada uno de los constructos 

teóricos endógenos del modelo “consumo socialmente responsable”. El nivel de varianza que 

explica el constructo Consumo Socialmente Responsable se modificaría en diferente medida 

según la omisión de una u otra de sus variables latentes dependientes predictoras, pues 

mientras que la omisión de Compromiso Afectivo daría lugar a un cambio mediano; la omisión 

de Eficacia Percibida del Consumidor y Percepción del Beneficio Personal conduciría a un cambio 

pequeño, sobre todo, en el caso de la omisión de esta última variable. Respecto al constructo 

teórico endógeno Percepción del Beneficio Personal, la omisión de cualquiera de sus dos 

variables latentes predictoras (Compromiso Afectivo y Eficacia Percibida del Consumidor) 

acarrearía un cambio pequeño en el nivel de varianza que explicada de dicho constructo teórico, 

siendo especialmente pequeño en el caso de Compromiso Afectivo. Por último, el nivel de 

varianza explicado del constructo Eficacia Percibida del Consumidor sufriría un cambio mediano 

si se omitiera su única variable latente predictora. 

Tabla 6.28: Tamaño de efectos en el modelo estructural en el estudio consumo socialmente responsable. 

 Consumo 
Socialmente 
Responsable 

Eficacia Percibida 
del Consumidor 

Percepción del 
Beneficio Personal 

Compromiso Afectivo 0.240 0.288 0.003 

Eficacia Percibida del 
Consumidor 

0.024  0.020 

Percepción del Beneficio 
Personal 

0.006   

 

El análisis de la relevancia predictiva del modelo estructural se ha llevado a cabo a través del 

test de Stone-Geisser (Q2), tal como se muestra en la tabla 6.29. A la luz de estos resultados, se 

observa que todos los constructo teóricos dependientes del modelo de ecuaciones estructurales 

“Consumo Socialmente Responsables” son superiores a 0, lo que pone de manifiesto que este 

modelo estructural posee relevancia predictiva. 

Tabla 6.29: Relevancia predictiva del modelo consumo socialmente responsable. 

 Q2 

Consumo Socialmente Responsable 0.121 

Eficacia Percibida del Consumidor 0.152 

Percepción del Beneficio Personal 0.012 
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El último análisis de la evaluación del modelo estructural es la valoración de la bondad de ajuste 

de dicho modelo. A la hora de llevar a cabo este análisis en el modelo de ecuaciones 

estructurales “Consumo Socialmente Responsable” se han calculado el Goodness-of Fit (GoF), 

propuesto por Tenenhaus et al. (2005), y el SMRS acuñado por Henseler et al. (2014). 

La primera medida alcanza un valor de 0,33; por lo que se puede afirmar que el ajuste global de 

este modelo de ecuaciones estructurales es moderado. Respecto a la segunda, se observa que 

el valor SMRS Composite Model es de 0,05. Este valor se encuentra por debajo del nivel de 

referencia establecido para dicha medida (menor o igual a 0,08); lo que pone de manifiesto que 

este modelo de ecuaciones estructurales posee un ajuste aproximado bueno. 

Una vez que se ha realizado los análisis necesarios para llevar a cabo tanto la evaluación del 

modelo de medida como la evaluación del modelo estructural,  se pone de manifiesto que las 

hipótesis H1c y H1e no se aceptan, por lo que el modelo resultante sería aquel que aparece 

señalado en verde en la figura 6.1. 

Figura 6.1: Modelo estructural final de consumo socialmente responsable. 

 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; (n.s.): no significativo. 

 

 

PBP

EPC

CSR

0,158**

CA 0,466***
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Siguiendo a Falk y Miller (1992), se observa que en la hipótesis H1c existe el denominado efecto 

supresor debido a que no coincide el signo de la correlación entre los constructos asociados a 

esta hipótesis (0,021, tal como se recoge en la 6.27) con aquel correspondiente al coeficiente 

paths de dicha hipótesis (-0,068, tal como se observa en la figura 6.1). 

La existencia de este efecto supresor nos conduce a eliminar la relación estructural H1c (PBP-

>CSR). Esta eliminación afecta a las relaciones del constructo teórico Percepción del Beneficio 

Personal con sus variables predictoras (es decir, Eficacia Percibida del Consumidor y 

Compromiso Afectivo), pues al eliminar la relación H1c (PBP->CSR), las relaciones estructurales 

establecidas inicialmente entre H1e (CA->PBP) y H1f (EPC->PBP) ya no formarían parte del nuevo 

modelo estructural (figura 6.1).   

En cuanto al motivo de la existencia de este efecto supresor, se debe matizar que no se debe a 

ninguno de los dos primeros motivos expuestos por estos autores, ya que en el análisis del factor 

de inflación de la varianza se ha puesto de manifiesto que no existe multiconiealidad entre las 

variables latentes pedictoras de los constructos teóricos endógenos en este modelo de 

ecuaciones estructurales. Por lo tanto, toma fuerza el tercer motivo, tal como se desprende del 

análisis de descomposición de varianza para el constructo teórico endógeno Consumo 

Socialmente Responsable (tabla 6.27). Efectivamente, este análisis pone de relieve que 

Compromiso Afectivo es la variable latente predictora que contribuye en mayor medida a 

explicar el nivel de varianza de Consumo Socialmente Responsable, pues aporta el 24,6% sobre 

el 29,8% (nivel del varianza explicado por Consumo Socialmente Responsable). Es decir, la 

variable Compromiso Afectivo representa el 82,5% del nivel de varianza explicada por Consumo 

Socialmente Responsable. De esta forma se observa la “supresión real o auténtica” a la que se 

refiere el tercer motivo por el que pueden aparecer los efectos supresores. Es decir, una 

importante variable predictora (Compromiso Afectivo) necesaria para la comprensión de la 

verdadera relación entre los constructos teóricos (Percepción del Beneficio Personal y Consumo 

Socialmente Responsable), suprime el efecto de otra variable predictora (Percepción del 

Beneficio Personal).
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El análisis sobre la intención de invertir socialmente responsable que poseen los clientes se ha 

llevado a cabo en cuatro pasos. En primer lugar, se ha analizado el nivel de conocimiento que 

los encuestados poseen sobre la inversión socialmente responsable. A continuación, se ha 

estudiado la dimensionalidad y los valores medios de la intención de invertir de forma 

socialmente responsable (es decir, la decisión de contratar un producto de ahorro o inversión 

socialmente responsable o solidario) y de dos de sus posibles variables explicativas (percepción 

del beneficio personal de la acción y percepción de la eficacia de la acción). En tercer lugar, se 

ha aplicado un Análisis Cluster para identificar posibles segmentos de consumidores con 

diferente nivel de intención de invertir de forma socialmente responsable, y tras dicha 

identificación, se ha procedido a su descripción detallada de su perfil. Por último, se ha explicado 

la intención de invertir socialmente responsable a partir del modelo de ecuaciones estructurales 

diseñado en el capítulo 5 (figura 5.2). Los resultados obtenidos en cada uno de estos cuatro 

pasos se comentan en los siguientes epígrafes de este capítulo. 

 

7.1.- ANÁLISIS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

Los encuestados debían señalar su nivel de conocimiento sobre la existencia y el funcionamiento 

de la Banca Ética, los depósitos solidarios y los fondos de inversión solidarios a través de una 

pregunta de autoevaluación (tabla 7.1). Se observa que en nivel de conocimiento sobre la 

inversión socialmente responsable es reducido, siendo la Banca Ética y los depósitos solidarios 

aquellos términos más populares entre los encuestados, ya que tres de cada diez personas han 

oído hablar de ellos aunque no conocen su significado. En el lado opuesto se encuentra los 

fondos de inversión solidarios, pues cinco de cada diez personas nunca han oído hablar de ellos. 

Tabla 7.1: Nivel de conocimiento sobre la inversión socialmente responsable. 

 
Banca Ética 

Depósitos 
solidarios 

Fondos de 
inversión éticos 

Nunca había oído hablar de ello. 37,59% 46,02% 52,53% 

Sólo había oído hablar de ello, pero no sabía en qué 
consistían. 

34,46% 37,83% 30,84% 

Había oído hablar de ello, y tenía cierto conocimiento 
sobre su funcionamiento. 

27,95% 16,14% 16,63% 

Total 100% 100% 100% 



El comportamiento del consumidor y la inversión socialmente responsable 

182 
 

7.2.- ANÁLISIS DE LA INTENCIÓN DE INVERTIR DE FORMA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE. 

Para realizar este estudio se ha comenzado realizando un Análisis Factorial de Componentes 

Principales a los diez ítems que forman la escala de medida inicial de la variable “intención de 

invertir de forma socialmente responsable”. Dicho análisis ofreció un valor del coeficiente alfa 

de Cronbach igual a 0,814. A pesar de que este valor es superior al nivel mínimo de 0,7 

establecido por Nunnally (1978) para considerarlo bueno en un estudio exploratorio, el cálculo 

de este coeficiente también mostraba que se podía mejorar con la eliminación de uno de los 

ítems de la escala (“desaconsejaría trabajar con una entidad financiera si supiese que ha 

cometido algún acto irresponsable o poco ético”). Por ello, se procedió a eliminar dicho ítem de 

esta escala y se llevó a cabo de nuevo el análisis factorial con los otros ítems. En este caso, el 

valor del coeficiente de alfa de Cronbach había mejorado a 0,818. Sin embargo, este nuevo 

cálculo también nos indicaba que si se eliminaba otro ítem (“evitaría contratar con una entidad 

financiera si supiese que ha cometido algún acto irresponsable o poco ético”), se conseguiría 

una mejora del mismo. Ante esta situación, se consideró oportuno eliminar dicho ítem y realizar 

de nuevo el análisis factorial con los ocho ítems restantes. El resultado del coeficiente del alfa 

de Cronbach había mejorado a 0,829 y en esta ocasión, el cálculo ya no indicaba nuevas mejoras 

del coeficiente. La tabla 7.2 recoge el resultado del análisis factorial donde se observa que esta 

variable se ha reducido a 2 dimensiones, las cuáles explican el 59,93% de su varianza.  

Tabla 7.2: Análisis factorial de la intención de invertir socialmente responsable. 

Ítems Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

 Total 
% de la 

varianza 

% 
acumula-

do 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumula-

do 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumula-

do 

1 3,6679 45,8482 45,8482 3,6679 45,8482 45,8482 2,4795 30,9938 30,9938 

2 1,1268 14,0852 59,9334 1,1268 14,0852 59,9334 2,3152 28,9396 59,9334 

3 0,9324 11,6553 71,5887       

4 0,7088 8,8606 80,4493       

5 0,4765 5,9566 86,4059       

6 0,4332 5,4150 91,8210       

7 0,3714 4,6430 96,4640       

8 0,2829 3,5360 100,0000       

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
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El valor KMO es de 0,796, un valor que según la escala de Kaiser (1974) se considera aceptable. 

El test de esfericidad de Bartlett ofrece un valor de 1.560,  con una significatividad de 0,000. La 

evaluación de la fiabilidad de esta escala se realiza a través del alfa de Cronbach, cuyo valor 

alcanza 0,829; es decir, por encima del nivel mínimo de 0,7 que establece Nunnally (1978) para 

considerarlo bueno en un estudio exploratorio, tal como se ha señalado antes. 

A continuación, se recoge la matriz de componentes rotados en la que se observan cómo se 

agrupan los ítems que integran esta variable en cada una de las dos dimensiones identificadas 

(tabla 7.3). 

Tabla 7.3: Dimensionalidad de la intención de invertir socialmente responsable. 

Ítems Intención con sacrificio Intención sin sacrificio 

Si estuviese disponible un producto socialmente responsable en mi banco 
habitual, pediría información. 

0,2070 0,6270 

En igualdad de condiciones, preferiría contratar un producto financiero 
ofertado en una banca ética frente al de un banco convencional. 

0,2210 0,7464 

Estaría dispuesto a recibir un tipo de interés más bajo y peores condiciones 
por un producto ofrecido por una banca ética. 

0,8380 0,1072 

Contrataría un producto socialmente responsable si su rentabilidad y 
condiciones fuesen las mismas que las de un producto financiero 
convencional. 

0,0409 0,8395 

Contrataría un producto socialmente responsable aunque su rentabilidad y 
condiciones fuesen ligeramente peores que las de un producto financiero 
convencional. 

0,7203 0,3422 

Estaría dispuesto a contratar un producto financiero solidario en 
condiciones similares a los convencionales, cediendo el 25% de los 
intereses a causas socialmente responsables. 

0,8253 0,1247 

Recomendaría a personas de mi entorno trabajar con una banca ética. 0,5393 0,5474 

Recomendaría a otras personas la contratación de productos socialmente 
responsables ofertados por la banca convencional. 

0,4394 0,4651 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

Una de las dimensiones se ha denominado “intención de invertir con sacrificio” pues se refiere 

a la disposición de los consumidores de contratar un producto financiero socialmente 

responsable o un producto ofertado por la banca ética aunque sus condiciones financieras 

(centradas en la rentabilidad y el riesgo) fueran peores que las ofrecidas por los productos 

financieros convencionales, es decir, a pesar de que supongan cierto sacrificio económico para 

el inversor.  

Sin embargo, la otra dimensión se ha denominado “intención de invertir sin sacrificio” porque 

recoge la disposición de contratar un producto financiero socialmente responsable o un 

producto ofertado por la banca ética cuando sus condiciones sean iguales a la de los 

convencionales. Además este último factor también engloba la recomendación de contratar 
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productos financieros socialmente responsables y trabajar con la banca ética por parte de los 

clientes a personas de su entorno, así como su disposición a solicitar información sobre el 

funcionamiento de este tipo de productos en su entidad financiera habitual. 

Para finalizar el estudio de esta variable, se lleva a cabo el análisis de los valores medios de cada 

ítem de la escala (tabla 7.4). Se observa que la mayor parte de las acciones referentes a la 

intención de invertir socialmente responsable se encuentran por encima del punto medio de la 

escala de medida empleada, por lo cual se puede afirmar que el nivel de intención de invertir 

socialmente responsable entre la muestra analizada es alto. 

Las acciones más realizadas son aquellas que recogen los ítems eliminados en el análisis factorial 

(ítems 9 y 10) y que engloban comportamientos pasivos de los consumidores. A continuación le 

siguen aquellas agrupadas en la dimensión “intención de invertir sin sacrificio”, y por último, las 

acciones que presentan menores valores medios son aquellas que se corresponden con la 

dimensión “intención de invertir con sacrificio”.  

Tabla 7.4: Media y desviación de la intención de invertir socialmente responsables. 

Ítems Dimensión Media Desv. típ. 

Desaconsejaría a otras personas trabajar con una entidad financiera si supiese que 
ha cometido algún acto irresponsable o poco ético. 

 5,82 1,53 

Evitaría contratar con una entidad financiera si supiese que ha cometido algún 
acto irresponsable o poco ético. 

 5,81 1,52 

Contrataría un producto socialmente responsable si su rentabilidad y condiciones 
fuesen las mismas que las de un producto financiero convencional. 

Intención sin sacrificio 5,52 1,57 

En igualdad de condiciones, preferiría contratar un producto financiero ofertado 
en una banca ética frente al de un banco convencional. 

Intención sin sacrificio 5,19 1,67 

Si estuviese disponible un producto socialmente responsable en mi banco habitual, 
pediría información. 

Intención sin sacrificio 5,04 1,74 

Recomendaría a personas de mi entorno trabajar con una banca ética. Intención sin sacrificio 4,54 1,64 

Recomendaría a otras personas la contratación de productos socialmente 
responsables ofertados por la banca convencional. 

Intención sin sacrificio 4,46 1,60 

Estaría dispuesto a contratar un producto financiero solidario en condiciones 
similares a los convencionales, cediendo el 25% de los intereses a causas 
socialmente responsables. 

Intención con sacrificio 4,00 1,72 

Contrataría un producto socialmente responsable aunque su rentabilidad y 
condiciones fuesen ligeramente peores que las de un producto financiero 
convencional. 

Intención con sacrificio 3,87 1,76 

Estaría dispuesto a recibir un tipo de interés más bajo y peores condiciones por un 
producto ofrecido por una banca ética. 

Intención con sacrificio 3,41 1,67 

Escala utilizada: 1 “nada probable” y 7 “muy probable”. 

 

A continuación se recoge los análisis de dimensionalidad y valores medios de dos variables que 

teóricamente influyen en la intención de invertir socialmente responsable, que son la 

percepción del beneficio personal de la acción y la percepción de la eficacia de la acción.  
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Con relación a la variable percepción del beneficio personal de la acción, la tabla 7.5 refleja los 

resultados obtenidos tras realizar el análisis factorial. Estos resultados ponen de manifiesto que 

esta variable es unidimensional, y el factor resultante explica el 55,75% de su varianza, no siendo 

necesario eliminar ningún ítem de la escala inicial. 

El valor KMO es de 0,617, un valor que según la escala de Kaiser (1974) se considera mediocre. 

El test de esferidad de Burlet ofrece un valor de 415 con una significatividad de 0,000. Por otra 

parte, la evaluación de la fiabilidad de la escala se realiza a través del alfa de Cronbach, cuyo 

valor alcanza 0,73; es decir, por encima del nivel mínimo de 0,7 que establece Nunnally (1978) 

para considerarlo bueno en un estudio exploratorio. 

Tabla 7.5: Análisis Factorial de la percepción del beneficio personal de la acción. 

Ítems Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 
 Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2,2302 55,7547 55,7547 2,2302 55,7547 55,7547 

2 0,8718 21,7940 77,5487    

3 0,5676 14,1894 91,7381    

4 0,3305 8,2619 100,0000    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

A continuación, se recoge la matriz de componentes rotados en la que se observan cómo se 

agrupan los ítems que integran esta variable en la dimensión identificada (tabla 7.6). 

Tabla 7.6: Dimensionalidad de la percepción del beneficio personal de la acción. 

Ítems 
Percepción del Beneficio  

Personal de la Acción 

Los productos financieros socialmente responsables ofrecen peores condiciones económicas para 
los inversores que los convencionales. 

0,6662 

Los productos financieros socialmente responsables implican un mayor riesgo que los 
convencionales. 

0,7661 

Trabajar con una banca ética implica aceptar peores condiciones financieras. 0,7665 

Trabajar con una banca ética implica un mayor riesgo que trabajar con bancos convencionales. 0,7822 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 1 componente extraído. 

 

Por último, se lleva a cabo el análisis de los valores medios de los ítems que recoge la percepción 

del beneficio personal de la acción (tabla 7.7). Se observa que los ítems que recogen la 

percepción del beneficio personal de la acción poseen valores medios similares entre sí y todos 

ellos inferiores al punto medio de la escala utilizada, de forma que el ítem con mayor valor medio 

se encuentra muy cerca de dicho punto. Por ello, se afirma que el nivel global de la percepción 

del beneficio personal de la acción es bajo. Estos resultados significan que los encuestados 
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perciben que productos socialmente responsables ofrecen peores condiciones económicas 

(concretamente, conseguir un menor nivel de rentabilidad y asumir mayor riesgo) que los 

productos financieros convencionales.  

Tabla 7.7: Media y desviación típica de la percepción del beneficio personal de la acción. 

Ítems Media Desv. típ. 

Los productos financieros socialmente responsables ofrecen peores condiciones económicas para los 
inversores que los convencionales. 

3,95 1,49 

Trabajar con una banca ética implica aceptar peores condiciones financieras. 3,63 1,53 

Los productos financieros socialmente responsables implican un mayor riesgo que los convencionales. 3,46 1,48 

Trabajar con una banca ética implica un mayor riesgo que trabajar con bancos convencionales. 3,40 1,51 

Escala utilizada: 1 “total desacuerdo”, 4 “indiferente” y 7 “total acuerdo”. 

 

Por otra parte, se realizaron análisis similares para la variable percepción de la eficacia de la 

acción, que como se explicó en el capítulo 5 mide la creencia del individuo sobre los efectos que 

la inversión socialmente responsable puede tener para solucionar los problemas sociales y 

medioambientales. El análisis factorial realizado a los cinco ítems que integran la escala de 

medida de esta variable proporcionó los resultados que aparecen en la tabla 7.8. Estos 

resultados ponen de manifiesto que esta variable se reduce a una dimensión, que explican el 

63,39% de su varianza. El valor KMO es de 0,82, un valor que según la escala de Kaiser (1974) se 

considera bueno. El test de esfericidad de Bartlett ofrece un valor de 896 con una significatividad 

de 0,000. 

Por otra parte, la evaluación de la fiabilidad de esta escala se realiza a través del alfa de 

Cronbach, cuyo valor asciende a 0,85; es decir, por encima del nivel mínimo de 0,7 que establece 

Nunnally (1978) para considerarlo bueno en un estudio exploratorio. 

Tabla 7.8: Análisis factorial de la percepción de la eficacia de la acción. 

Ítems Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 
 Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 3,1689 63,3790 63,3790 3,1689 63,3790 63,3790 

2 0,6667 13,3343 76,7133    

3 0,4921 9,8427 86,5560    

4 0,3995 7,9892 94,5452    

5 0,2727 5,4548 100,0000    

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
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A continuación, se recoge la matriz de componentes rotados en la que se observan cómo se 

agrupan los ítems en la dimensión identificada (tabla 7.9). 

Tabla 7.9: Dimensionalidad de la percepción de la eficacia de la acción. 

 
Percepción de la 

eficacia de la acción 

Los productos financieros solidarios son solo acciones de marketing que verdaderamente no contribuyen 
a mejorar los problemas sociales y medioambientales. 

0,8154 

Los productos financieros socialmente responsables son solo acciones de marketing y detrás no hay una 
verdadera preocupación por parte de la entidad financiera sobre cuestiones sociales y 
medioambientales. 

0,8583 

Los productos financieros socialmente responsables realmente no contribuyen a que las empresas 
tengan mejores comportamientos sociales y medioambientales. 

0,8031 

Apostar por la banca ética no ayudará a mejorar los problemas sociales y medioambientales. 0,7753 

No creo que a través de mis inversiones en productos financieros pueda contribuir a mejorar problemas 
sociales y medioambientales. 

0,7221 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.1 componente extraído. 

 

Para terminar con el estudio de la percepción de la eficacia de la acción, se realiza el cálculo de 

los valores medios de los ítems de esta variable (tabla 7.10). Todos los ítems de la percepción 

de la eficacia de la acción poseen valores medios inferiores al punto medio de la escala 

empleada. Por ello, y teniendo en cuenta la dirección en la que se han redactado los ítems, se 

puede extraer como resultado que los clientes analizados tienen una confianza ligeramente 

positiva sobre que la inversión socialmente responsable sirve para alcanzar fines sociales y 

medioambientales. 

Tabla 7.10: Media y desviación típica de la percepción de la eficacia de la acción. 

 
Media Desv. típ. 

Los productos financieros socialmente responsables realmente no contribuyen a que las empresas tengan 
mejores comportamientos sociales y medioambientales. 

3,51 1,60 

No creo que a través de mis inversiones en productos financieros pueda contribuir a mejorar problemas 
sociales y medioambientales. 

3,47 1,78 

Los productos financieros socialmente responsables son solo acciones de marketing y detrás no hay una 
verdadera preocupación por parte de la entidad financiera sobre cuestiones sociales y medioambientales. 

3,43 1,71 

Apostar por la banca ética no ayudará a mejorar los problemas sociales y medioambientales. 3,30 1,74 

Los financieros solidarios son solo acciones de marketing que verdaderamente no contribuyen a mejorar 
los problemas sociales y medioambientales. 

3,24 1,66 

Escala utilizada: 1 “total desacuerdo”, 4 “indiferente” y 7 “total acuerdo”. 
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7.3.- SEGMENTACIÓN DE LOS CLIENTES SEGÚN SU INTENCIÓN DE 

INVERTIR SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

A los dos factores que resumen la variable “intención de invertir de forma socialmente 

responsable” se le ha aplicado un Análisis Cluster, con la finalidad de identificar la existencia de 

posibles segmentos de los consumidores. En concreto se ha utilizado un método de clasificación 

no jerárquica (conglomerado k medias), empleando como medida de la distancia, la distancia 

euclídea al cuadrado. Tras analizar varias opciones y evaluar los dendogramas, se consideró 

oportuno dividir la muestra en tres grupos (k=3). 

Los tres segmentos resultantes son los recogidos en la tabla 7.11, donde se observa que tienen 

comportamientos diferenciados respecto de los dos factores que representan la intención de 

invertir de forma socialmente responsable. 

Tabla 7.11: Segmento de inversores socialmente responsables.  

 
Segmentos  

Potencial inversor no  
responsable (30,12%) 

Potencial inversor  
sin sacrificios (32,05%) 

Potencial inversor  
responsable (37,83%) 

Intención con sacrificio -0,0276 -0,9592 0,8345 

Intención sin sacrificio -1,1779 0,5243 0,4936 

 

El segmento “potencial inversor no responsable” o simplemente “inversor convencional”, 

aglutina a aquellos consumidores que no poseen intención de contratar este producto en ningún 

caso. Es decir, ni cuando ofrezcan condiciones financieras similares a los productos financieros 

convencionales (esto es, posea un nivel de rentabilidad y riesgo semejante), ni tampoco cuando 

impliquen peores condiciones (esto es,  generen peores niveles de rentabilidad asumiendo 

mayores niveles de riesgo).  

El grupo “potencial inversor sin sacrificios” está formado por aquellos consumidores que sólo 

poseen intención de contratar un producto de ahorro socialmente responsable o solidario 

cuando éstos no impliquen asumir peores condiciones financieras, es decir, no están dispuestos 

a realizar ningún sacrificio en términos económicos por contratar estos productos. 

Por último, el segmento “potencial inversor responsable” lo integran aquellos consumidores 

que tienen intención de contratar un producto de ahorro socialmente responsable o solidario, 

tanto si estos productos suponen similares niveles de rentabilidad y riesgo que los productos 
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convencionales, como si generan peores niveles de rentabilidad y tienen que asumir mayor nivel 

de riesgo. 

La distribución de cada uno de estos segmentos entre la muestra analizada es muy equilibrada, 

representando cada uno de ellos un tercio de la misma, aproximadamente, por lo que el 

mercado potencial de inversores socialmente responsable puede ascender a dos tercios de la 

población. 

Una vez identificados estos segmentos, a continuación se describe cada uno de ellos en función 

de las variables sociodemográficas, el comportamiento y conocimiento financiero, la percepción 

del beneficio personal de la acción y la percepción de la eficacia de la acción. 

La tabla 7.12 muestra la descripción de los segmentos en función de las variables 

sociodemográficas, cuyos resultados se obtuvieron tras realizar tablas de contingencias entre 

cada una de estas variables y los segmentos de inversores socialmente responsables 

identificados, así como el test de Chi cuadrado. 

Tabla 7.12: Descripción de los segmentos de inversores en función de variables sociodemográficas (en porcentajes). 

  
Potencial inversor no 

responsable 
Potencial inversor sin 

sacrificio 
Potencial inversor 

responsables 

Sexo 
Hombre 54,40 59,40 54,78 

Mujer 45,60 40,60 45,22 

Edad 

Menos 35 años 47,20 51,88 42,68 

Entre 36 y 45 años 17,60 17,29 22,93 

Entre 46 y 55 años 24,80 22,56 24,20 

Más de 56 10,40 8,27 10,19 

Nivel estudios* 

No universitarios 60,00 50,38 36,94 

Universitarios 31,20 33,08 40,13 

Post-universitarios 8,80 16,54 22,93 

Nivel ingresos* 

Menor 1000€ 64,17 57,25 36,13 

Entre 1000 y 2000€ 25,83 29,77 44,52 

Más de 2000€ 10,00 12,98 19,35 

Orientación 
política* 

Izquierda 38,14 38,10 57,62 

Centro 33,05 31,75 25,83 

Derecha 28,81 30,16 16,56 

*Chi cuadrado significativo al 1%. 

 

A la vista de la tabla 7.12 se observa que no existen diferencias significativas entre los segmentos 

identificados respecto al sexo y a la edad, pero sí respecto al nivel de estudios, el nivel de 

ingresos y la orientación política. 

Las personas que integran el segmento “potencial inversor responsable” poseen estudios 

superiores en mayor probabilidad que las personas que integran el resto de segmentos 
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identificados. Además, el 43% de los encuestados con mayor nivel educativo se encuentran en 

dicho segmento. Estos resultados demuestran que a mayor nivel de estudios, mayor será la 

probabilidad de convertirse en inversores socialmente responsables. 

De igual manera, el segmento “potencial inversor responsable” también presenta niveles de 

ingresos más elevados. Además, casi la mitad de los encuestados que tienen mayores ingresos  

se encuentran en dicho segmento. Estos resultados reflejan que a mayor nivel de ingresos, 

mayor será la probabilidad de convertirse en inversores socialmente responsables. 

Los individuos de los segmentos “potencial inversor no responsable” y “potencial inversor sin 

sacrificio” se reparten casi a partes iguales entre las tres opciones políticas; sin embargo, más 

de la mitad de las personas que integran el segmento “potencial inversor responsable” se 

definen de “izquierda”.  Este resultado indica que los inversores con orientación política de 

izquierdas poseen una mayor probabilidad de convertirse en inversores socialmente 

responsables. 

A continuación se recoge la descripción de los segmentos según su comportamiento y 

conocimiento financiero (tabla 7.13), siguiendo el mismo procedimiento estadístico que en el 

caso de las variables sociodemográficas.  

Tabla 7.13: Descripción de los segmentos de inversores en función de comportamiento y conocimiento financiero 

(en porcentajes). 

  
Potencial 

inversor no 
responsable 

Potencial 
inversor sin 

sacrificio 

Potencial 
inversor 

responsables 

Implicación Financiera* Baja 72,00 66,92 50,96 

Alta 28,00 33,08 49,04 

Conocimiento Financiero Menos que la mayoría 27,20 26,32 19,11 

Similar a la mayoría 41,60 40,60 42,68 

Más que la mayoría 31,20 33,08 38,22 

Conocimiento Banca Ética* No conocen 53,60 39,10 23,57 

Conocen 46,40 60,90 76,43 

Conocimiento Deposito Solidario No conocen 48,00 47,37 43,31 

Conocen 52,00 52,63 56,69 

Conocimiento Fondo Inversión 
Ético** 

No conocen 58,40 56,39 44,59 

Conocen 41,60 43,61 55,41 

*Chi cuadrado significativo al 1% 

**Chi cuadrado significativo al 5% 
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Como refleja la tabla 7.13, no existen diferencias significativas entre los segmentos identificados 

para la variable que mide el conocimiento financiero en términos generales ni tampoco para 

aquella que mide el conocimiento sobre los depósitos solidarios. Sin embargo, para el resto de 

variables consideradas si se ha encontrado diferencias significativas. Por tanto, y en términos 

generales, sí podría decirse que el nivel de conocimiento sobre la inversión socialmente 

responsable influye en la intención de contratar un producto financiero de este tipo. 

El segmento de “potenciales inversores responsables” posee mayor implicación financiera que 

el resto. Además, casi la mitad de los encuestados que tienen una mayor implicación financiera  

se encuentran en dicho segmento. Estos resultados demuestran que a medida que poseen más 

variedad de productos financieros contratados, mayor será la probabilidad de que se conviertan 

en inversores socialmente responsables.  

Más de las tres cuartas partes de las personas que integran el segmento “potenciales inversores 

responsables” conocen el término “banca ética”, y más de la mitad de dicho grupo de clientes 

conocen el término “fondo de inversión ético”.  Además, el 46% y el 44%, respectivamente de 

los encuestados que conocen estos términos se encuentran en dicho segmento. Estos resultados 

reflejan que a mayor conocimiento sobre aspectos específicos de la inversión socialmente 

responsable, mayor será la probabilidad de que se conviertan en inversores socialmente 

responsables. 

Por último, se presenta la descripción de estos segmentos en función de la percepción del 

beneficio personal de la acción y de la percepción de la eficacia de la acción (tabla 7.14 y 7.15), 

cuyos resultados se obtuvieron tras realizar una comparación de medias entre estas variables y 

los segmentos de inversores identificados. Para realizar la comparación de medias se ha utilizado 

el análisis de la varianza (ANOVA). 

Tabla 7.14: Descripción de los segmentos de inversores en función de la percepción del beneficio personal de la 

acción y de la percepción de la eficacia de la acción. 

 
Potencial inversor no 

responsable 
Potencial inversor sin 

sacrificio 
Potencial inversor 

responsables 

Percepción de la Eficacia de la Acción 0,4362 0,0916 -0,4248 

Percepción del Beneficio Personal de la Acción 0,2173 0,0090 -0,1806 
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Tabla 7.15: Significatividad estadística de los inversores en función de percepción del beneficio personal de la 

acción y de la percepción de la eficacia percibida. 

Tabla de ANOVA    
Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrátic
a 

F Sig. 

Percepción de la Eficacia de la 
Acción 

Inter-
grupos 

(Combinadas) 53,2284 2 26,6142 30,3933 0,0000 

Intra-
grupos 

 
360,7716 412 0,8757 

  

Total 
 

414 414 
   

Percepción del Beneficio Personal 
de la Acción 

Inter-
grupos 

(Combinadas) 11,0383 2 5,5192 5,6430 0,0038 

Intra-
grupos 

 
402,9617 412 0,9781 

  

Total 
 

414 414 
   

 

A tenor de la tabla 7.15 se observa que existen diferencias significativas entre los segmentos 

identificados al 1%, tanto para la percepción de la eficacia de la acción como para la percepción 

del beneficio personal de la acción. 

A continuación se describen los segmentos de inversores socialmente responsables 

identificados, teniendo en cuenta los resultados proporcionados por la tabla 7.14. Tal como se 

ha comentado en anteriores capítulos, estas dos variables se han redactado en sentido inverso, 

por lo que valores negativos de ambas indican que los encuestados perciben que los productos 

socialmente responsables contribuyen a mejorar los problemas sociales y medioambientales, 

así como que no ofrecen peores condiciones financieras que los convencionales, 

respectivamente. 

El segmento “potencial inversor no responsable” considera que los productos financieros 

socialmente responsables o solidarios son sólo acciones de marketing que verdaderamente no 

contribuyen a mejorar los problemas sociales y medioambientales, y no creen que detrás de 

ellos pueda existir una verdadera preocupación por parte de las entidades financieras sobre 

cuestiones sociales y medioambientales, entre otras cuestiones, tal como pone de manifiesto su 

baja percepción de la eficacia de la acción en comparación con el resto de segmentos 

identificados.  Por otra parte, este grupo de consumidores consideran que la contratación de los 

productos financieros socialmente responsables o productos solidarios implica obtener menos 

rentabilidad y asumir mayor nivel de riesgo respecto a la contratación de los productos 

convencionales.  
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El segmento “potencial inversor sin sacrificio” se muestran indiferente respecto a las dos 

variables analizadas, tal como revela los valores próximos a cero de las mismas. 

Por último, el grupo “potencial inversor responsable” sería el opuesto al primero. Este 

segmento considera que los productos financieros socialmente responsables o solidarios 

realmente contribuyen a mejorar los problemas sociales y medioambientales, y también que 

detrás de ellos existe una verdadera preocupación por parte de las entidades financieras sobre 

cuestiones sociales y medioambientales, entre otros aspectos. Además, los consumidores que 

lo forman piensan que contratar estos productos no supone conseguir peores condiciones 

financieras (menor rentabilidad y mayor riesgo) en comparación con los productos financieros 

convencionales. 

 

7.4.- ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DETERMINANTES DE LA INTENCIÓN DE 

INVERTIR SOCIALMENTE RESPONSABLE. 

A continuación se presentan los resultados del modelo de ecuaciones estructurales que trata de 

explicar las variables que influyen en la intención de invertir socialmente responsable. 

 

7.4.1.- Valoración de los modelos de medida reflectivos. 

En la primera fase se lleva a cabo la valoración de la fiabilidad y validez del modelo de medida, 

siendo diferentes las pruebas que se deben realizar a los constructos teóricos en función de si 

han sido modelados de forma reflectiva o formativa.  En este modelo todos los constructos 

teóricos se han modelizado de forma reflectiva a excepción de consumo socialmente 

responsable, que se ha considerado formativo, tal como se ha comentado antes.  

En el caso de la valoración de los modelos de medida reflectivos, se deberá analizar la fiabilidad 

individual de los indicadores, la fiabilidad del constructo, la validez convergente y la validez 

discriminante.  

La fiabilidad individual de los indicadores se ha medido a través de sus correspondientes cargas 

o correlaciones simples. En la estimación inicial de las cargas se observaron que varios 

indicadores no alcanzaba el valor de referencia 0,707, propuesto  por Carmines y Zeller (1979), 

e incluso por debajo de 0,6 admitido por Nunnally y Bernstein (1994). Se procedió a hacer una 
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depuración de ítems, consistente en eliminar aquel ítem con menor carga para, a continuación, 

volver a rodar el modelo con la intención de detectar nuevos ítems a eliminar. Tras cinco 

depuraciones, se consiguió que todas las cargas estuviesen por encima del 0,6 (tabla 7.16), 

eliminándose cuatro ítems de la escala de intención de invertir socialmente responsable (INT10, 

INT9, INT1, INT4) y uno de la escala de percepción del beneficio personal de la acción (PBPA1). 

Se han mantenido tres indicadores con cargas comprendidas entre 0,6 y 0,7 porque su 

mantenimiento no impide alcanzar un valor de la varianza extraída media (AVE) por encima de 

0,5 y un valor de fiabilidad compuesta (CR) por encima de 0,7, tal y como proponían Hair et al. 

(2014). 

A continuación, se procedió a analizar la fiabilidad del constructo a través del alfa de Cronbach 

y de la fiabilidad compuesta. La interpretación de estos indicadores es similar, empleándose en 

ambos casos las recomendaciones de Nunnally (1978). En la tabla 7.16 se observan que los dos 

indicadores se encuentran por encima del nivel mínimo de referencia para estudios en fases 

iníciales de investigación (0,7). 

El siguiente paso fue analizar la validez convergente a través del análisis de la varianza extraída 

media (Average Variance Extracted – AVE) desarrollada por Fornell y Larcker (1981). En la tabla 

7.16, se muestra el AVE de los constructos teóricos del modelo y se observa que en todos los 

casos su valor está por encima del 0,5 considerado como adecuado por Fornell y Larcker (1981). 

Tabla 7.16: Fiabilidad individual, fiabilidad del constructo y validez convergente en el estudio de la inversión  

socialmente responsable. 

Constructo Cargas Alfa de Cronbach Fiabilidad Compuesta AVE 

Percepción del Beneficio Personal de la Acción   0,721 0,841 0,642 

PBPA2 0,837    

PBPA3 0,661    

PBPA4 0,887    

Intención de Invertir Socialmente 
Responsable 

 0,813 0,865 0,519 

INT2 0,621    

INT3 0,722    

INT5 0,774    

INT6 0,754    

INT7 0,790    

INT8 0,643    

Percepción de la Eficacia de la Acción  0,856 0,896 0,632 

PEA1 0,804    

PEA2 0,831    

PEA3 0,763    

PEA4 0,802    

PEA5 0,772    
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El último análisis en la valoración de los modelos de medida reflectivos se refiere a la validez 

discriminante. Para ello, se ha empleado el criterio de Fornel y Lacker, el criterio de cargas 

cruzadas y el criterio HTMT. 

El criterio de Fornell-Larcker establece que la varianza extraída media (AVE) para un constructo 

es mayor que el cuadrado de las correlaciones de su constructo con los demás (Fornell y Larcker, 

1981). Es decir, un constructo debería compartir más varianza con sus medidas o indicadores 

que con el resto de constructos teóricos del modelo. A la hora de visualizar este criterio, se ha 

utilizado la matriz de correlaciones, situando en su diagonal y en negrita, los valores 

correspondientes a la varianza extraída media (AVE) de cada constructo teórico (tabla 7.17). 

Como se puede observar, el AVE de cada constructo teórico es superior a las correlaciones de 

cada uno de ellos con el resto; por lo tanto, se puede afirmar que existe validez discriminante. 

Tabla 7.17: Validez discriminante según el criterio de Fornell-Larcker para el estudio de inversión socialmente 

responsable. 

  Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

Intención de Invertir 
Socialmente Responsable 

Percepción de la Eficacia 
de la Acción 

Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

0,801 
  

Intención de Invertir 
Socialmente Responsable 

-0,246 0,720 
 

Percepción de la Eficacia 
de la Acción 

0,416 -0,429 0,795 

 

A la hora de analizar el criterio de cargas cruzadas (cross loadings), se tiene en cuenta las 

correlaciones entre un determinado constructo teórico y sus correspondientes indicadores. Para 

que exista validez discriminante será necesario que las correlaciones más elevadas de los 

indicadores de un determinado constructo teórico se correspondan con dicho constructo y no 

con el resto de variables latentes. En la tabla 7.18, se observa que los indicadores de cada 

constructo teórico cargan más fuertemente en su correspondiente constructo frente al resto de 

variables latentes, por lo que se puede afirmar que existe validez discriminante según este 

criterio. 
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Tabla 7.18: Validez discriminante según el criterio de cross loadings para el estudio de inversión socialmente 

responsable. 

 Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

Intención de Invertir 
Socialmente Responsable 

Percepción de la Eficacia de 
la Acción 

PBPA2 0,837 -0,235 0,349 

PBPA3 0,661 -0,090 0,231 

PBPA4 0,887 -0,235 0,395 

INT2 -0,255 0,621 -0,282 

INT3 -0,142 0,722 -0,236 

INT5 -0,220 0,774 -0,371 

INT6 -0,116 0,754 -0,305 

INT7 -0,202 0,790 -0,377 

INT8 -0,123 0,643 -0,251 

PEA1 0,316 -0,327 0,804 

PEA2 0,359 -0,274 0,831 

PEA3 0,246 -0,250 0,763 

PEA4 0,348 -0,389 0,802 

PEA5 0,357 -0,417 0,772 

 

Por otro lado, los criterios HTMT propuestos por Henseler et al. (2015) también ponen de 

manifiesto que este modelo cumple con los requisitos adecuados de validez discriminante (tabla 

7.19). Los valores de la ratio HTMT están claramente por debajo de 0,85, siendo éste el criterio 

más riguroso según estos autores.  

Tabla 7.19: Validez discriminante según el criterio HTMT para el estudio de inversión socialmente responsable. 

 
Percepción del Beneficio 

Personal de la Acción 
Intención de Invertir 

Socialmente Responsable 
Percepción de la Eficacia 

de la Acción 

Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

      

Intención de Invertir 
Socialmente Responsable 

0.302 
 
CI.900 [0.222- 0.408] 
 
CI. BIAS CORRECTED900 [0. 
0.241- 0.428] 

    

Percepción de la Eficacia 
de la Acción 

0.505 
 
CI.900 [0.409-0.604] 
 
CI BIAS CORRECTED.900 
[0.415-0.608] 

0.491 
 
CI.900 [0.406-0.572] 
 
CI BIAS CORRECTED.900 
[0.403-0.570] 
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En la tabla 7.19, además de recoger el ratio HTMT también se muestran los intervalos de 

inferencia HTMT tanto iniciales (C.I.) como corregidos (C.I. Bias Corrected) para este modelo de 

ecuaciones estructurales. Se observa que en ninguno de los casos los intervalos contienen el 

valor 1, por lo que se puede garantizar que existe validez discriminante al 90% del nivel de 

confianza para todas las relaciones establecidas en este modelo.  

Una vez analizados los resultados obtenidos en diferentes criterios empleados se puede afirmar 

que en el modelo de ecuaciones estructurales sobre “inversión socialmente responsable” no 

existen problemas de validez discriminante.  

 

7.4.2.- Valoración de los modelos de medida formativos. 

Una vez evaluados los constructos reflectivos, a continuación se recogen los resultados de la 

evaluación realizada para el constructo formativo “consumo socialmente responsable” (CSR), 

compuesto por cinco indicadores. La valoración de los modelos de medida formativos supone 

llevar a cabo un doble estudio, por un lado a nivel de constructo, y por otro, a nivel de indicador. 

Ello implica estudiar la multicolinealidad de los indicadores formativos que componen el 

constructo, los pesos de estos indicadores y la significación estadística de los mismos. 

A la hora de analizar la multicolinealidad de los indicadores formativos se ha empleado el factor 

de inflación de la varianza (FIV) correspondiente a cada uno de los cinco indicadores del 

constructo formativo consumo socialmente responsable (tabla 7.20). Se observa que estos 

valores se sitúan entre 1,006, en el caso del indicador “Volumen de Consumo”, y 1,195, para el 

caso del indicador “Comportamiento de Empresa”; es decir todos se encuentran por debajo del 

nivel de referencia del 3,3 que establecen Diamantopoulos y Siguaw (2006). Estos resultados 

nos permiten concluir que no existen problemas de multicolinealidad entre los indicadores que 

componen el constructo formativo. 

Tabla 7.20: FIV del indicador formativo CSR en el estudio de inversión socialmente responsable. 

Indicador Factor de Inflación de la Varianza (FIV) 

Comportamiento de Empresas 1,195 

Origen 1,109 

Productos con Causa 1,129 

Pequeñas Empresas 1,165 

Volumen de Consumo 1,006 
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El análisis referente a la valoración de los pesos y su significación estadística se va llevar a cabo 

de forma conjunta para cada uno de los indicadores del constructo formativo (ver tabla 7.21) 

con la intención de facilitar la comprensión del mismo. 

Los pesos de los indicadores “Comportamiento de Empresa”, “Origen” y “Volumen de Consumo” 

se sitúa por debajo de 0,447, que es el valor máximo que puede alcanzar los pesos de un 

constructo formativo que posea cinco indicadores. Su estadístico “t de student” posee un nivel 

de significatividad inferior a 0,05; lo que sugiere que dichos indicadores son relevantes para la 

construcción del constructo formativo CSR, y por lo tanto se deben mantener los tres 

indicadores. 

El peso del indicador “Productos con Causa” superan ligeramente el valor de 0,447, por ello se 

debe prestar atención a cuál es su significatividad estadística antes de tomar la decisión de 

eliminarlo. En este indicador se observa que su correspondiente estadístico t de student posee 

un nivel de significatividad inferior a 0,05; lo que revela que dicho indicador es relevante a la 

hora de construir el constructo formativo CSR y se deben mantener. 

Por último, el peso del indicador “Pequeñas Empresas” no superan el valor máximo que puede 

alcanzar los pesos de un constructo formativo que posea cinco indicadores (0,447). Sin embargo, 

no posee significatividad estadística, ya que su correspondiente estadístico t de student poseen 

un “p value” superior a 0,05.  En estos casos se deberá analizar si se debe mantener o eliminar 

dicho indicador. Siguiendo a Hair et al. (2014), se deberá analizar el valor de la carga de los 

indicadores que han resultado ser no significativos. Cuando este valor es igual o superior a 0,5, 

entonces estos autores sugieren que se deberá mantener el indicador aunque no sea 

significativo; pero si el valor de la carga fuera inferior a 0,5; entonces se debe observar la 

significatividad de la carga (es decir, nos deberemos fijar en su “p value” asociado al estadístico 

t de student). 

El indicador “Pequeñas Empresas” posee un valor de carga inferior a 0,5 (0,485), siendo 

entonces necesario analizar la significatividad de esta carga. Tal como se observa en la tabla 

7.21,  el “p value” asociado a la t de student de esta carga es 0,000, por lo que se puede afirmar 

que el valor de la carga del indicador “Pequeñas Empresas” es significativa. En esta circunstancia, 

el investigador deberá considerar la posible eliminación del indicador, teniendo en cuenta  cómo 

repercutiría dicha eliminación en la validez de contenido del constructo formativo. 

A la hora de tomar esta decisión, se ha tenido en cuenta el trabajo de Roldán y Sánchez-Franco 

(2012). En este estudio se puso de manifiesto que cinco de los siete indicadores que integraban 
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el constructo teórico modelado formativamente no eran significativos, y a pesar de esta 

circunstancia, estos autores optaron por no eliminar ninguno de ellos debido a que pensaban 

que todos los indicadores contribuían a explicar el constructo teórico a nivel conceptual. En el 

modelo de ecuaciones estructurales objeto de estudio, solamente se plantea la posible 

eliminación de un indicador (“Pequeñas Empresas”) de los cinco considerados en el constructo 

formativo Consumo Socialmente Responsable; por lo se ha decidido no eliminarlo ya que 

contribuye a la explicación de dicho constructo teórico desde el punto de vista conceptual. 

Tabla 7.21: Pesos y cargas del indicador formativo CSR en el modelo inversión socialmente responsable. 

Indicador 
Peso Carga 

Valor Estadistico t P value Valor Estadistico t P value 

Comportamiento de Empresas 0,372 3,203 0,001    

Origen 0,390 3,468 0,001    

Productos con Causa 0,491 3,762 0,000    

Pequeñas Empresas 0,198 1,377 0,169 (n.s.) 0,485 3.792 0,000 

Volumen Consumo -0,319 2,542 0,011    

(n.s.): no significativo. 

 

7.4.3.- Evaluación del modelo estructural. 

Una vez analizado el modelo de medida, tanto para el caso de los indicadores reflectivos como 

formativo, a continuación se procederá a evaluar el modelo estructural, siguiendo la estructura 

que aparece en la tabla 4.8 del capítulo cuatro. 

El primer análisis es la evaluación de la potencial multicolineadidad existente entre los 

regresores (variables latentes predictoras) de los constructos teóricos endógenos. Siguiendo a 

Hair et al. (2014) no existirán indicios de multicolinealidad cuando el factor de inflación (FIV) de 

la varianza de los constructos teóricos endógenos que integran el modelo estructural es menor 

o igual a 5. La tabla 7.22 muestra los niveles del factor de inflación para el estudio del consumo 

socialmente responsable. En todos los casos, se observa que el factor de inflación de la varianza 

de los constructos teóricos endógenos se encuentra por debajo de 5; por lo tanto se puede 

afirmar que no existe multicolinealidad entre los regresores de los constructos teóricos 

endógenos de este estudio. 
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Tabla 7.22: FIV del modelo estructural inversión socialmente responsable. 

 
Percepción del Beneficio 

Personal de la Acción  
Intención de Invertir 

Socialmente Responsable 
Percepción de la Eficacia 

de la Acción 

Consumo Socialmente 
Responsable 

1,000 1,045 1,029 

Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

 
1,233 1,029 

Percepción de la Eficacia 
de la Acción 

 
1,229 

 

 

A continuación se debe valorar el signo, la magnitud y significación estadística de los coeficientes 

paths que representan a cada una de las hipótesis del modelo “Inversión  Socialmente 

Responsable”. En la tabla 7.23 se muestra los datos necesarios para llevar a cabo este análisis: 

el signo sugerido inicialmente de los coeficientes paths, el valor obtenido de estos coeficientes, 

sus estadísticos t de student con sus correspondiente “p value” y también  sus  intervalos de 

confianza, tanto iniciales como corregidos. 

Tabla 7.23: Resultados del modelo estructural en el estudio de inversión socialmente responsable. 

Hipótesis 
Efecto 

sugerido 
Coeficientes 

paths 
Estadístico 

t 
P 

value 

Intervalo del 
bootstraping al 90% 

de confianza (CI) 

Intervalo del 
bootstraping al 90% de 

confianza (CI Bias 
Corrected) 

¿Se 
acepta? 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CSR->INT 

(H2a) 
+ 0.346*** 6.589 0,000 0.258 0.429 0.269 0.438 SI 

PBPA->INT 

(H2b) 
- -0.043 (n.s.) 0.948 0,172 -0.115 0.031 -0.114 0.032 NO 

PEA->INT 

(H2c) 
- -0.348*** 7.762 0,000 -0.422 -0.276 -0.425 -0.277 SI 

CSR->PBPA 

(H2d) 
- -0.168** 2.840 0,002 -0.272 -0.078 -0.294 -0.106 SI 

CSR->PEA 

(H2e) 
- -0.115* 2.194 0,014 -0.212 -0.039 -0.227 -0.059 SI 

PBPA->PEA 

(H2f) 
+ 0.397*** 8.709 0,000 0.322 0.472 0.326 0.475 SI 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; (n.s.): no significativo (basado en t(4999), una cola) 
*t(0,05; 4999)=1,645; **t(0,01; 4999)=2,327; ***t(0,001; 4999)=3,092 

 

En relación al signo, se observa que en todas las hipótesis coincide el signo postulado 

inicialmente en ellas con aquel correspondiente a sus coeficientes paths. 

En cuanto a la magnitud de los coeficientes paths, se observa que la relación más débil del 

modelo estructural “Inversión Socialmente Responsable” es la  que representan a la hipótesis 

H2b (PBPA->INT) ya que su coeficiente es el que más se acercan a cero (-0,043). 
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Finalmente, a la hora de analizarla significación estadística de los coeficientes paths se ha tenido 

en cuenta el estudio del estadístico t de student y su correspondiente p value, así como aquel 

referente a los intervalos de confianza. 

Atendiendo al primero de ellos, se observa que los coeficientes paths de las hipótesis H2b (PBPA-

>INT) poseen un valor del estadístico t de student inferior a 1,645, por lo que dicho coeficiente 

no es significativo, y por extensión esta hipótesis no se  acepta. El valor del estadístico t de studet 

que alcanza el coeficiente paths de la hipótesis H2e (CSR->PEA) es  superior a 1,645 pero inferior 

a 2,327; por lo tanto este coeficiente es significativo para un nivel de significatividad de 95%, 

siendo extrapolable dicho comentario a su hipótesis. Además, se observa que el valor del 

estadístico t de studet que alcanza el coeficiente paths de la hipótesis H2d (CSR->PBPA) se 

encuentra entre 2,327 y 3,092; por lo tanto este coeficiente es significativo para un nivel de 

significatividad de 99%, siendo extrapolable dicho comentario a su hipótesis. Finalmente, sólo 

se observan valores del estadístico t de student superiores a 3,092 en los coeficientes paths de 

las hipótesis H2a (CSR->INT), H2c (PEA->INT) y H2f (PBPA->PEA); de esta forma, se puede afirmar 

que dichos coeficientes paths son significativos a un nivel de significatividad del 99,9%, y 

también sus correspondientes hipótesis. 

Los intervalos de confianza se han obtenido a través de la técnica de bootstraping para una 

submuestra de 5000 casos y una cola. La elección de una cola viene determinada por la 

redacción de las hipótesis que representan dichos coeficientes, ya que todas ellas especifican 

que uno de los constructos teóricos posee una influencia, positiva o negativa según cada caso, 

en otro constructo teórico. Esta elección explica que los intervalos de confianza obtenidos en el 

bootstraping se sitúen entre el 5% y 95%; por lo que el nivel de confianza con el que se puede 

considerar significativo o no los coeficientes paths será del 90%. Siguiendo a Henseler et al. 

(2009) se puede afirmar que cuando en un intervalo de confianza para un coeficiente path 

estimado no incluye el valor cero, este coeficiente path sería significativo.  

A la luz de los resultados que aparecen en la tabla 7.23, se observa que en el intervalo 

correspondiente a la hipótesis H2b (PBPA->INT) se encuentra el valor cero; por lo tanto, se puede 

afirmar que el coeficiente paths de esta hipótesis no es significativo. El resto de intervalos de 

confianza no contienen el valor cero, por lo que, se puede decir que el resto de los coeficientes 

paths son significativos, siendo extrapolable este comentario a sus correspondientes hipótesis. 
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A la vista de los datos obtenidos tras analizar el signo de los coeficientes paths, su magnitud, así 

como las diferentes pruebas de significación estadística (estadístico t de student e intervalos de 

confianza) se puede extraer los siguientes resultados estadísticos: 

 A tenor del análisis del signo de los coeficientes paths, no se deberá rechazar ninguna de las 

hipótesis sugeridas inicialmente en el modelo de ecuaciones estructurales “Inversión 

Socialmente Responsable”. 

 Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis de significatividad estadística se rechaza la 

hipótesis H2b (PBPA->INT) y se aceptan el resto, es decir H2a (CSR->INT), H2c (PEA->INT),H2d  

(CSR->PBPA), H2e (CSR->PEA) y H2f (PBPA->PEA). 

El siguiente paso ha sido analizar la valoración del nivel de varianza explicado en las constructos 

teóricos endógenos a través del coeficiente de determinación (R2). La tabla 7.24 muestra el R2 

que alcanzan los constructos teóricos endógenos del modelo de ecuaciones estructurales 

“Inversión Socialmente Responsable” y también la descomposición del mismo.  

Tabla 7.24: Nivel de varianza explicada en los constructos teóricos del estudio inversión socialmente responsable 

 R2 Path Coeficients Correlaciones Varianza Explicada 

Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

2,8%    

Consumo Socialmente 
Responsable 

 -0,168 -0,168 2,8% 

Intención de invertir 
socialmente responsable 

30,4%    

Consumo Socialmente 
Responsable 

 0,346 0,417 14,4% 

Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

 -0,043 -0,246 1,1% 

Percepción de la Eficacia de la 
Acción 

 -0,348 -0,429 14,9% 

Percepción de la Eficacia de la 
Acción 

18,6%    

Consumo Socialmente 
Responsable 

 -0,115 -0,182 2,1% 

Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción. 

 0,397 0,416 16,5% 

 

Analizando estos datos, se observa que las variables latentes predictoras (Consumo Socialmente 

Responsable, Percepción del Beneficio Personal de la Acción y Percepción de la Eficacia de la 

Acción) del constructo teórico endógeno de este modelo (Intención de Invertir Socialmente 

Responsable) explican el 30,4% de su varianza. Se trata de un nivel que supera el valor mínimo 
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establecido por Falk y Miller (1992). Sin embargo, según las guías propuestas por Chin (2010) y 

Hair et al. (2014) se trata de un nivel débil de explicación.  

El estudio de la descomposición del nivel de la varianza de este constructo teórico endógeno 

(INT) revela que Percepción de la Eficacia de la Acción es la variable latente predictora que 

contribuye en mayor medida a explicar este nivel de varianza, ya que aporta el 14,9% del nivel 

de varianza explicada, seguida de cerca de Consumo Socialmente Responsable con el 14,4% del 

nivel de varianza explicada. A gran distancia de estas variables se encuentra Percepción del 

Beneficio Personal de la Acción, pues contribuye con el 1,1% del nivel de varianza explicada. 

En cuanto al resto de constructos teóricos endógenos de este modelo, se observa que el nivel 

de varianza explicado de Percepción de la Eficacia de la Acción y Percepción del Beneficio 

Personal de la Acción se sitúa en 18,6% y 2,8%, respectivamente. Respecto al primero de ellos, 

se observa que también excede el valor mínimo establecido por Falk y Miller (1992), aunque se 

trata de un nivel débil de explicación. El estudio de la descomposición del nivel de la varianza de 

este constructo teórico endógeno (Percepción de la Eficacia de la Acción) revela que Percepción 

del Beneficio Personal de la Acción es la variable latente predictora que contribuye en mayor 

medida a explicar este nivel de varianza, ya que aporta el 16,5% del nivel de varianza explicada; 

mientras que la variable pedictora Consumo Socialmente Responsable sólo contribuye con el 

2,1%. En cuanto al nivel de varianza explicado en el constructo teórico endógeno Percepción del 

Beneficio Personal de la Acción, se observa que no alcanza el valor mínimo establecido por Falk 

y Miller (1992). En este caso, se observa que solamente posee una variable latente predictora 

(Consumo Socialmente Responsable), siendo ésta la responsable del nivel de varianza explicado 

en el constructo teórico endógeno Percepción del Beneficio Personal de la Acción. 

A la vista de estos resultados, se puede afirmar que el nivel de varianza explicado de los 

constructos teóricos endógenos del modelo de ecuaciones estructurales “Inversión Socialmente 

Responsable” es débil, siendo especialmente significativo el caso del constructo Percepción del 

Beneficio Personal de la Acción.  

En esta situación se puede plantear la siguiente pregunta: ¿el nivel de varianza explicado por 

cada uno de estos constructos teóricos sufriría alguna modificación si se omite alguna de sus 

variables latentes dependientes predictoras? Para responder a esta pregunta es necesario llevar 

a cabo el análisis del tamaño de los efectos a través del indicador f2. Cohen (1988) propone que 

este indicador puede tomar los valores de 0,02; 0,15 y 0,35; lo que supone que la modificación 

en el nivel de varianza explicado sería pequeña, mediana y grande; respectivamente. 
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La tabla 7.25 recoge los valores que toma el indicador f2 para cada uno de los constructos 

teóricos endógenos del modelo “inversión socialmente responsable”. El nivel de varianza que 

explica el constructo Intención de Invertir Socialmente Responsable se modificaría en diferente 

medida según la variable latente dependiente predictora que se omitiera, pues mientras que la 

omisión de Consumo Socialmente Responsable daría lugar a un cambio mediano; la omisión de 

Percepción de Eficacia de la Acción conduciría a un cambio pequeño pero bastante cercano a 

mediano, y por último, la omisión de Percepción del Beneficio Personal daría lugar a un cambio 

pequeño. Respecto al constructo teórico endógeno Percepción de Eficacia de la Acción, la 

omisión de  Percepción del Beneficio Personal de la Acción acarrearía un cambio mediano en el 

nivel de varianza que explica dicho constructo teórico, mientras que la omisión de Consumo 

Socilamente Responsable conduciría a un cambio pequeño. Finalmente, el nivel de varianza 

explicado del constructo Percepción del Beneficio Personal de la Acción sufriría un cambio 

pequeño si se omitiera su única variable latente predictora. 

Tabla 7.25: Tamaño de efectos en el modelo estructural en el estudio inversión socialmente responsable. 

 Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

Intención de invertir 
socialmente responsable 

Percepción de la Eficacia 
de la Acción 

Consumo Socialmente 
Responsable 

0,029 0,165 0,016 

Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

 0,002 0,188 

Percepción de la Eficacia 
de la Acción 

 0,142  

 

El análisis de la relevancia predictiva del modelo estructural se ha llevado a cabo a través del 

test de Stone-Geisser (Q2), tal como se muestra en la tabla 7.26. A la luz de estos resultados, se 

observa que todos los constructo teóricos dependientes del modelo de ecuaciones estructurales 

“Inversión Socialmente Responsables” son superiores a 0, lo que pone de manifiesto que este 

modelo estructural posee relevancia predictiva. 

Tabla 7.26: Relevancia predictiva del modelo inversión socialmente responsable. 

 Q2 

Percepción del Beneficio Personal de la Acción 0.016 

Intención de Invertir Socialmente Responsable 0.148 

Percepción de la Eficacia de la Acción 0.109 
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El último análisis de la evaluación del modelo estructural es la valoración de la bondad de ajuste 

de dicho modelo. A la hora de llevar a cabo este análisis en el modelo de ecuaciones 

estructurales “Consumo Socialmente Responsable” se han calculado el Goodness-of Fit (GoF), 

propuesto por Tenenhaus et al. (2005), y el SMRS acuñado por Henseler et al. (2014). 

La primera medida alcanza un valor de 0,32; por lo que se puede afirmar que el ajuste global de 

este modelo de ecuaciones estructurales es moderado. Respecto a la segunda, se observa que 

el valor SMRS Composite Model es de 0,057. Este valor se encuentra por debajo del nivel de 

referencia establecido para dicha medida (menor o igual a 0,08); lo que pone de manifiesto que 

este modelo de ecuaciones estructurales posee un ajuste aproximado bueno. 

Una vez que se ha realizado los análisis necesarios para llevar a cabo tanto la evaluación del 

modelo de medida como la evaluación del modelo estructural,  se pone de manifiesto que la 

hipótesis H2b no se acepta, por lo que el modelo resultante sería aquel que aparece señalado en 

verde en la figura 7.1. 

Figura 7.1: Modelo estructural final de intención de invertir socialmente responsable. 

 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; (n.s.): no significativo. 

  

CSR

PBPA

INT
0,346***

PEA

0,397***
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8.1.- IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS PARA CONTRATACIÓN DE UN 

PRODUCTO FINANCIERO. 

Los encuestados debían señalar el grado de importancia que tienen para ellos una serie de 

criterios a la hora de contratar un producto financiero (por ejemplo, rentabilidad, plazo de 

liquidación de los intereses, condiciones de cancelación previa, etc.), utilizando para ello una 

escala en la que 1 representaba “nada  importante” y 7 “muy importante”. A las respuestas 

recibidas se le ha aplicado en primer lugar un análisis factorial para comprobar si existen grupos 

de criterios que se valoran de forma similar por los clientes. La tabla 8.1 refleja los dos factores 

que se identifican y que explican casi el 47% de la varianza.  

Tabla 8.1: Análisis factorial de los criterios para contratar un producto financiero. 

Ítems Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación  

Total % de la 
varianza 

% 
acumula-

do 

Total % de la 
varianza 

% 
acumula-

do 

Total % de la 
varianza 

% 
acumula-

do 

1 2,9439 29,4386 29,4386 2,9439 29,4386 29,4386 2,4571 24,5713 24,5713 

2 1,7354 17,3535 46,7922 1,7354 17,3535 46,7922 2,2221 22,2208 46,7922 

3 0,9819 9,8185 56,6107 
      

4 0,8410 8,4101 65,0208 
      

5 0,7786 7,7860 72,8068 
      

6 0,6908 6,9078 79,7146 
      

7 0,5849 5,8493 85,5639 
      

8 0,5501 5,5006 91,0645 
      

9 0,4730 4,7300 95,7945 
      

10 0,4206 4,2055 100,0000 
      

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

El valor KMO es de 0,762, un valor que según la escala de Kaiser (1974) se considera aceptable. 

El test de esfericidad de Bartlett ofrece un valor de 790, con una significatividad de 0,000. Por 

otra parte, la evaluación de la fiabilidad de esta escala se realiza a través del alfa de Cronbach, 

cuyo valor alcanza 0,721; es decir, por encima del nivel mínimo de 0,7 que establece Nunnally 

(1978) para considerarlo bueno en un estudio exploratorio. 

El primer factor se ha denominado “criterios financieros tradicionales” porque engloba a 

aquellos aspectos que tradicionalmente se han sido considerados por los clientes a la hora de 

contratar cualquier producto financiero (tabla 8.2): rentabilidad, plazo de liquidación de los 

intereses, condiciones de cancelación previa y cuantía de las comisiones. 
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El segundo factor, denominado “criterios no financieros”, recoge otras cuestiones que no tienen 

que ver directamente con las condiciones financieras del producto que se contrata: medio para 

la contratación (sucursal, internet, teléfono), origen de la entidad (regional, nacional o 

extranjera), ubicación de las sucursales, actividades sociales de la entidad financiera, atención 

al cliente del personal de la entidad financiera y recomendaciones de otras personas del entorno 

del consumidor.  

Tabla 8.2: Dimensionalidad de los criterios para contratar un producto financiero. 

 

Criterios no financieros 
Criterios financieros 

tradicionales 

Rentabilidad o remuneración (tipo de interés). -0,1128 0,8055 

Plazo de liquidación de los intereses. 0,0691 0,7002 

Condiciones de cancelación previa. 0,2397 0,6975 

Medio para la contratación (sucursal, internet, teléfono). 0,4461 0,2835 

Cuantía de las comisiones. 0,2244 0,6460 

Origen de la entidad (regional, nacional o extranjera). 0,6033 0,0902 

Ubicación de las sucursales. 0,7437 0,0039 

Actividades sociales de la entidad financiera. 0,7593 -0,1109 

Atención al cliente del personal de la entidad financiera. 0,6973 0,2505 

Recomendaciones de otras personas. 0,3911 0,1247 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

Posteriormente se ha llevado a cabo el análisis de los valores medios de la importancia 

concedida a cada criterio financiero (tabla 8.3). Se observa que todos los criterios considerados 

al contratar un producto financiero se sitúan por encima del punto medio de la escala de medida 

empleada, pero con claras diferencias entre ellos. Los consumidores otorgan una mayor 

importancia a aquellos criterios que integran la dimensión “criterios financieros tradicionales”, 

destacando la rentabilidad y la cuantía de comisiones. En el lado opuesto se sitúa la dimensión 

“criterios no financieros”, siendo las actividades sociales llevadas a cabo por la entidad 

financiera y su origen aquellos criterios a los que los consumidores le conceden una menor 

importancia.  
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Tabla 8.3: Media y desviación de la importancia de los criterios financieros. 

Ítems Dimensión Media Desv. típ. 
Rentabilidad o remuneración (tipo de interés). Criterios tradicionales 5,93 1,26 

Cuantía de las comisiones. Criterios tradicionales 5,87 1,24 
Atención al cliente del personal de la entidad financiera. Otros criterios 5,63 1,38 

Condiciones de cancelación previa. Criterios tradicionales 5,61 1,37 
Plazo de liquidación de los intereses. Criterios tradicionales 5,04 1,49 

Medio para la contratación (sucursal, internet, teléfono). Otros criterios 4,73 1,70 
Ubicación de las sucursales. Otros criterios 4,60 1,68 
Recomendaciones de otras personas. Otros criterios 4,49 1,55 

Origen de la entidad (regional, nacional o extranjera). Otros criterios 4,40 1,73 
Actividades sociales de la entidad financiera. Otros criterios 4,12 1,62 

Escala de importancia de 1 a 7, donde 1 significa “nada importante”, 4 “indiferente” y 7 “muy importante”. 

 

Los encuestados también tuvieron que indicar su grado de acuerdo sobre varios ítems en los 

que se recogía la comparación (o trade-off) entre varios de los criterios anteriores. En la tabla 

8.4 se observa la media de cada uno de estos ítems y se pone de manifiesto que: 

 Aunque los clientes financieros desean maximizar su rentabilidad, no están dispuestos 

a asumir mayor riesgo; pero si están dispuestos a que el periodo de la inversión sea 

mayor. 

 El nivel de conocimiento que el propio cliente tiene sobre la entidad financiera y sobre 

el producto es un elemento clave en sus decisiones de ahorro e inversión financiera, 

quizás derivado de la difusión en los últimos años de ciertas estafas financieras con 

productos novedosos. 

Tabla 8.4: Media y desviación de los criterios para contratar un producto financiero (comparado). 

Ítems Media Desv. típ. 

Sólo invierto en productos de entidades financieras que conozco. 5,19 1,66 

Busco maximizar la rentabilidad de la inversión, aunque suponga invertir a más largo plazo 4,70 1,58 

Solo invierto en productos tradicionales y conocidos. 4,70 1,76 

Sólo invierto en productos que me haya recomendado asesores financieros. 4,06 1,73 

Sólo invierto en productos que me hayan recomendado personas de mi entorno (familiares, amigos, etc.). 3,79 1,73 

Busco maximizar la rentabilidad de la inversión, por lo que prefiero la renta variable frente a la renta fija 3,55 1,68 

Busco maximizar la rentabilidad de la inversión, aunque suponga mayor riesgo 3,30 1,74 

Escala de importancia de 1 a 7, donde 1 significa “totalmente en desacuerdo”, 4 “indiferente” y 7 “totalmente de 
acuerdo”. 

 



El comportamiento del consumidor y la inversión socialmente responsable 

212 
 

8.2.- ESTRUCTURA DE PREFERENCIAS EN LA ELECCIÓN DE UN DEPÓSITO 

FINANCIERO. 

Las dos preguntas sobre el comportamiento financiero de los inversores comentadas en el 

epígrafe anterior medían la importancia que los consumidores le otorgaban a los criterios 

financieros, o bien de forma separada, o bien realizando una comparación entre pares de 

criterios. Sin embargo, cuando un cliente de una entidad financiera debe tomar una 

determinada decisión de inversión estas situaciones no ocurren, ya que el cliente se encuentra 

ante un conjunto de productos financieros y debe elegir uno de ellos valorando en conjunto 

varios de sus atributos al mismo tiempo. Por ello, se ha considerado oportuno llevar a cabo un 

experimento mediante la técnica del Análisis Conjunto, que consistía en mostrar a los  

encuestados un conjunto de 8 depósitos financieros a 18 meses. 

El objetivo de este análisis es dar respuesta a dos cuestiones relevantes para los gestores de las 

entidades financieras a nivel nacional. En primer lugar, conocer la importancia que los  clientes 

le otorgan a los principales atributos que caracterizan a un depósito financiero. En segundo 

lugar, identificar la utilidad que les genera los niveles o aspectos vinculados con la 

responsabilidad social y la ética, tales como proceder de la banca ética o permitir la donación  

de una parte de la retribución.  

En este apartado se muestran los resultados para el conjunto de la muestra y en el siguiente se 

expondrán los resultados obtenidos una vez llevada a cabo la segmentación de la muestra.  

Una vez obtenida las puntuaciones de los encuestados al conjunto de estímulos mostrados, se 

les aplicó el modelo “conjoint” del paquete estadístico SPSS, con la finalidad de estimar las 

utilidades parciales asociadas a los niveles de cada atributo relevante, y a continuación, la 

importancia relativa de cada uno de ellos.   

En primer lugar, la tabla 8.5 muestra las estimaciones de utilidad concedidas por los encuestados 

a cada nivel de los atributos relevantes considerados en nuestro estudio. La validez interna del 

modelo se evalúa mediante los estadísticos R de Pearson y Tau de Kendall. Ambos indicadores 

miden la correlación entre las utilidades expresadas por los individuos y las predichas por el 

modelo. Como ambos indicadores alcanzan valores que están cerca de 1, se puede suponer que 

el modelo ajusta correctamente. 
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A la vista de esta tabla, se puede decir que para el conjunto de la muestra estudiada, el depósito 

financiero ideal sería aquel que es ofertado por la banca ética, con remuneración 

exclusivamente monetaria, cuya liquidación de intereses sea semestral, que permita la 

cancelación anticipada del mismo y cuya cuantía de retribución sea la más alta del mercado.  

Tabla 8.5: Estimaciones de las utilidades parciales concedidas a cada nivel de los atributos. 

  Estimación de la utilidad Error típico 

Tipo de banca Convencional -0,257 0,042 

Ética 0,257 0,042 

Forma de retribución Monetaria 0,335 0,056 

Especie -0,378 0,066 

Donación 0,044 0,066 

Liquidación Al vencimiento -0,185 0,042 

Semestral 0,185 0,042 

Cancelación Si  0,503 0,042 

No -0,503 0,042 

Cuantía de retribución 1,15% -0,584 0,084 

0,90% -1,167 0,169 

(Constante)  4,901 0,134 

R de Pearson=0,998; Tau de Kendall=1,000 

 

El análisis detallado de las utilidades parciales de los niveles correspondiente a cada uno de los 

atributos relevantes considerados pone de manifiesto los siguientes resultados:  

 En el caso de la banca, el total de la muestra posee un mayor grado de utilidad por las 

entidades financieras éticas en perjuicio de  las convencionales. 

 Respecto al tipo de remuneración, los encuestados otorgan mayor utilidad en primer 

lugar a la “monetaria”, posteriormente a la “donación” y  finalmente a la retribución en 

“especie”.  Es decir, prefieren recibir la totalidad de la remuneración a través del cobro 

del correspondiente interés, antes que obtener sólo una parte de ésta (75%) y donar la 

otra (25%) a entidades que promueven diferentes causas sociales o medioambientales. 

Sin embargo, es de destacar que se prefiera ésta última modalidad de remuneración a 

aquella que consiste en percibir una parte mediante la entrega de un regalo y la otra a 

través del cobro de intereses.  

 Para la liquidación de los intereses, los consumidores muestran preferencia por la 

liquidación cada seis meses, frente la opción de esperar al vencimiento de dicho 

depósito, que en nuestro caso sería dieciocho meses. 

 Respecto a la posibilidad de cancelación anticipada, los entrevistados prefieren que sea 

posible esta cancelación, frente a la opción de que no exista.  
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 En el caso de la remuneración, como era de esperar, los consumidores concede mayor 

utilidad al tipo de interés más elevado, es decir a 1,15% en detrimento del 0,90%. 

La figura 8.1 muestra la importancia relativa de cada uno de los atributos relevantes 

considerados en nuestro estudio. A la vista de este gráfico se puede concluir que el atributo más 

relevante en la formación de las preferencias de los clientes es el “tipo de remuneración” con 

un 31,37%. A una distancia razonable, le sigue la posibilidad de cancelación anticipada, pues su 

peso relativo es del 22,84%. En tercer lugar, se encuentra el atributo vinculado al tipo de entidad 

financiera (convencional o ética) con el 16,92%. En cuarto lugar, con un peso relativo muy 

cercano al anterior, (16,47%), se encuentra el atributo correspondiente a la cuantía de 

remuneración. Y por último, se encuentra el atributo referente a la liquidación de los depósitos, 

ya que posee el 12,41% de importancia relativa frente al resto de atributos.   

Figura 8.1: Importancia relativa de los atributos. 

 

 

 

8.3.- SEGMENTACIÓN ÓPTIMA SEGÚN LA ESTRUCTURA DE PREFERENCIAS 

DE LOS INVERSORES. 

Una vez analizadas la estructura de preferencias para el conjunto de la muestra, a continuación 

se ha llevado a cabo una segmentación con la finalidad de conocer si existen diferencias 

significativas respecto a la estructura de preferencias entre distintos grupos de clientes, 

concretamente se ha llevado a cabo una segmentación óptima (también denominada post-hoc). 
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Este tipo de segmentación requiere el empleo del Análisis Cluster a la hora de identificar el 

número de segmentos, y a continuación, se lleva a cabo el Análisis Conjunto a cada uno de estos 

segmentos, tal como se ha comentado en el epígrafe 4.1.5 correspondiente a la metodología del 

Análisis Conjunto.  

En este estudio se ha llevado este tipo de segmentación a través de un análisis cluster K-medias. 

Tras evaluar distintas opciones se consideró adecuado usar K=4, es decir dividir a la muestra en 

4 grupos.  

En la tabla 8.6 se recogen tanto la importancia relativa de los atributos para cada uno de los 

segmentos identificados, como las utilidades concedidas a cada uno de sus correspondientes 

niveles.  Como se puede apreciar, existen ligeras diferencias en cuanto al orden de importancia 

de los distintos atributos, como en cuanto a la utilidad generada por los distintos niveles de 

algunos de esos atributos. Por tanto, el producto ideal para cada segmento es diferente. 

Tabla 8.6: Segmentación óptima. 

Atributo Niveles Potenciales 
inversores 

socialmente 
responsables 

(21,45%) 

Inversores solidarios 
(25,30%) 

Inversor centrado en 
la retribución 

económica (30,60%) 

Inversor convencional 
basado en la 

disponibilidad 
(22,65%) 

Impor-
tancia del 
atributo 

Utilidad 
de los 
niveles 

Impor-
tancia del 
atributo 

Utilidad 
de los 
niveles 

Impor-
tancia del 
atributo 

Utilidad 
de los 
niveles 

Impor-
tancia del 
atributo 

Utilidad 
de los 
niveles 

Tipo de 
banca 

Conven-
cional 

21,2 -,834 11,3 ,126 18,1 -,267 17,6 -,125 

Ética ,834 -,126 ,267 ,125 

Forma 
de retri-
bución 

Mone- 
Tario 

35,5 1,191 29,3 -,127 31,6 ,206 29,4 ,213 

Especie -1,407 -,010 -,170 -,096 

Donación ,216 ,137 -,036 -,117 

Liqui- 
Dación 

Al venci-
miento 

10,6 -,270 13,4 -,290 13,2 -,145 12,0 -,040 

Semestral ,270 ,290 ,145 ,040 

Cance- 
Lación 

Si 14,4 ,492 32,1 ,993 17,7 ,160 27,3 ,428 

No -,492 -,993 -,160 -,428 

Cuantía 
de retri-
bución 

1,15% 18,3 -1,337 13,9 -,467 19,4 -,423 13,7 -,218 

0,90% -2,674 -,933 -,846 -,436 

 

Teniendo en cuenta las características de sus preferencias, a un primer grupo de ahorradores se 

le ha denominado como segmento de “potenciales inversores socialmente responsable”, pues 

son aquellos inversores que poseen un gran potencial de contratar un depósito financiero 

socialmente responsable. Esto se debe a que conceden una gran importancia al tipo de banca 

con la que trabajan (segundo criterio más importante), generándoles mucha más utilidad la 
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banca ética que la banca convencional. Además, aunque prefieren retribuciones económicas, 

también valoran positivamente las donaciones y, por tanto, los depósitos solidarios.  

Otro segmento ha sido calificado como “inversor solidario”, al estar formado por aquellos 

inversores que tienen una clara preferencia por los depósitos solidarios, es decir, están 

dispuestos a realizar donaciones de parte de las retribuciones generadas. Sin embargo, no son 

calificados como inversores socialmente responsables porque no dan preferencia a la banca 

ética sobre la convencional, quizás por el desconocimiento de la misma que aún tengan.  

El segmento “inversor centrado en la retribución económica” está formado por aquellos 

inversores que buscan maximizar la rentabilidad de su depósito y quieren cobrarla 

exclusivamente de forma monetaria, sin valorar la posibilidad de los depósitos solidarios ni los 

depósitos en especie. Por otro lado tienen preferencia por la banca ética frente a la banca 

tradicional, pero el tipo de banco que ofrece el depósito no es un aspecto muy relevante en su 

decisión de contratarlo en comparación a la cuantía y al tipo de retribución.   

Por último, el grupo “inversor convencional basado en la disponibilidad” agrupa a aquellos 

inversores tradicionales que le conceden, en comparación al resto de segmentos, elevada 

importancia relativa a la cancelación anticipada. De hecho este atributo ocupa el segundo lugar, 

sólo superada levemente por la forma de retribución. Como en el segmento anterior, tienen 

preferencia por la banca ética pero el tipo de banco que ofrece el depósito no es muy importante 

para ellos. Además, les genera utilidad negativa los depósitos solidarios, siendo este tipo de 

depósitos los menos preferidos. 

La distribución de los individuos entre los cuatro segmentos es bastante equilibrada, siendo un 

poco mayor el segmento “inversor centrado en la retribución económica”. 

Una vez identificados estos segmentos de inversores atendiendo a su estructura de 

preferencias, a continuación se describen cada uno de ellos en función de las variables 

sociodemográficas, del comportamiento y conocimiento financiero, así como de sus actitudes y 

creencias sobre el consumo socialmente responsable (compromiso afectivo, eficacia percibida 

de la acción y percepción del beneficio personal) y sobre la inversión socialmente responsable 

(percepción del beneficio personal de la acción y percepción de la eficacia de la acción). Por 

último, también se llevó a cabo una comparación entre estos segmentos y aquellos identificados 

en función de su comportamiento y consumo socialmente responsable (ver epígrafe 6.2) con la 

finalidad de identificar posible relaciones. 
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La tabla 8.7 muestra la descripción de los segmentos en función de las variables 

sociodemográficas, cuyos resultados se obtuvieron tras realizar las tablas de contingencias entre 

cada una de estas variables y los segmentos identificados, así como el test de la variable Chi 

cuadrado. Se observa que sólo existen diferencias significativas al 1% respecto a las variables 

edad, estudios y nivel de ingresos. 

Tabla 8.7: Descripción de los inversores en función de variables sociodemográficas (en porcentajes). 

  
Potenciales 
inversores 

socialmente 
responsables 

Inversores 
solidarios 

Inversor 
centrado en la 

retribución 
económica 

Inversor 
convencional 
basado en la 

disponibilidad 

Sexo 
Hombre 62,92 45,71 57,48 59,57 

Mujer 37,08 54,29 42,52 40,43 

Edad* 

Menos 35 años 30,34 58,10 55,12 39,36 

Entre 36 y 45 años 30,34 9,52 18,11 22,34 

Entre 46 y 55 años 28,09 24,76 20,47 23,40 

Más de 56 11,24 7,62 6,30 14,89 

Nivel estudios* 

No universitarios 39,33 60,00 57,48 35,11 

Universitarios 38,20 29,52 33,86 40,43 

Post-universitarios 22,47 10,48 8,66 24,47 

Nivel ingresos* 

Menor 1000€ 36,36 64,36 57,48 42,22 

Entre 1000 y 2000€ 44,32 24,75 33,86 35,56 

Más de 2000€ 19,32 10,89 8,66 22,22 

Orientación política 

Izquierda 51,76 42,86 44,35 45,57 

Centro 27,06 28,57 31,45 29,87 

Derecha 21,18 28,57 24,19 24,56 

*Chi cuadrado significativo al 1% 

 

Respecto a la edad, el segmento “potenciales inversores socialmente responsables” y 

“inversores convencionales basados en la disponibilidad” están integrados por personas de 

mayor edad si se compara con los otros dos segmentos. Concretamente, más del 10% de las 

personas que integran estos segmentos poseen más de 56 años. En el lado opuesto se encuentra 

el segmento “inversores solidarios” e “inversores centrados en la retribución económica” que 

se encuentran formados por personas más jóvenes. En este sentido, más del 50% de las personas 

que integran estos segmentos poseen menos de 35 años. 

En cuanto al nivel de estudios, se observa que los inversores de los segmentos “potenciales 

inversores socialmente responsables” y “inversores convencionales basados en la 

disponibilidad” poseen estudios universitarios o superiores en mayor medida. Concretamente, 

más del 60% de las personas que integran estos segmentos poseen estudios universitarios o 

post-universitarios. Por otro lado, el segmento “inversores solidarios” e “inversores centrados 

en la retribución económica” engloba en mayor proporción a aquellas personas que poseen 
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estudios inferiores a los universitarios. En este sentido, más del 55% de las personas que 

integran estos segmentos poseen estos estudios. 

Respecto al nivel de ingresos, el segmento “potenciales inversores socialmente responsables” y 

“inversores convencionales basados en la disponibilidad” está formado por personas que 

poseen mayor nivel de ingreso, si se compara con los otros dos segmentos. Concretamente, más 

del 15% de las personas que integran estos segmentos tienen ingresos superiores a 2.000 euros. 

En el lado opuesto se encuentra el segmento “inversores solidarios” e “inversores centrados en 

la retribución económica”, ya que las personas que lo integran poseen menores niveles de 

ingreso. En este sentido, más del 55% de las personas que integran estos segmentos tienen 

ingresos inferiores a 1.000 euros. 

A continuación se recoge la descripción de estos segmentos según su comportamiento y 

conocimiento financiero (tabla 8.8), siguiendo el mismo procedimiento estadístico que en el 

caso de las variables sociodemográficas.  

Tabla 8.8: Descripción de los inversores en función de comportamiento y conocimiento financiero (en porcentajes). 

  
Potenciales 
inversores 

socialmente 
responsables 

Inversores 
solidarios 

Inversor 
centrado en la 

retribución 
económica 

Inversor 
convencional 
basado en la 

disponibilidad 

Implicación Financiera* 
Baja 46,07 72,38 70,87 55,32 

Alta 53,93 27,62 29,13 44,68 

Conocimiento 
Financiero 

Menos que la mayoría 21,35 27,62 19,69 27,66 

Similar a la mayoría 35,96 40,00 47,24 41,49 

Más que la mayoría 42,70 32,38 33,07 30,85 

Conocimiento Banca 
Ética 

No conocen 33,71 40,00 36,22 40,43 

Conocen 66,29 60,00 63,78 59,57 

Conocimiento Deposito 
Solidario 

No conocen 52,81 42,86 40,94 50,00 

Conocen 47,19 57,14 59,06 50,00 

Conocimiento Fondo de 
Inversión Ético 

No conocen 56,18 53,33 45,67 57,45 

Conocen 43,82 46,67 54,33 42,55 

*Chi cuadrado significativo al 1% 

 

Tal como se observa en la tabla 8.8, no existen diferencias  significativas entre los segmentos 

identificados para la variable que estudian el conocimiento financiero, tanto en términos 

generales como el referente a  la inversión socialmente responsable en particular. Sin embargo, 

si existe diferencias significativas al 1% en el caso de la variable que mide el comportamiento 

financiero.  
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Respecto al comportamiento financiero, más de la mitad del segmento “potenciales inversores 

socialmente responsables” son personas que tienen contratado varios productos financieros, 

por lo que su implicación financiera es alta. Mientras que la mayoría de las personas que 

integran los segmentos “inversores solidarios” y “inversores centrados en la retribución 

económica” poseen una implicación financiera muy parecida entre sí, siendo baja en ambos 

casos; es decir, tienen contratados menos variedad de productos financieros. Por último, esta 

situación también se observa en más de la mitad del segmento “inversores convencionales 

basados en la disponibilidad”. 

Para finalizar este capítulo, se debe decir que se han realizado comparaciones de medias entre 

estos segmentos y las actitudes hacia el consumo socialmente responsable (compromiso 

afectivo, eficacia percibida de la acción y percepción del beneficio personal) y hacia la inversión 

socialmente responsable (percepción del beneficio personal de la acción y percepción de la 

eficacia de la acción). En todas estas comparaciones no se observaron diferencias significativas 

estadísticamente entre estos segmentos de inversores. Además, también se llevó a cabo una 

comparación entre estos segmentos de inversores y los segmentos de consumidores en función 

de su comportamiento y consumo socialmente responsable (ver epígrafe 6.2), cuyo resultado 

puso de manifiesto que no existía ninguna relación significativa desde el punto de vista 

estadístico entre ambos grupos de segmentos. Todas estas tablas se encuentran en el Anexo 3. 
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9.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN. 

El objetivo general de la presente tesis doctoral ha sido analizar el comportamiento socialmente 

responsable de los consumidores, tanto de forma general como en lo referente a sus decisiones 

de ahorro e inversión financiera. Este objetivo general, se concreta en tres grupos de objetivos 

específicos, exponiéndose a continuación las conclusiones y las implicaciones para la gestión 

que se derivan de cada uno de ellos. 

Conclusiones sobre el comportamiento socialmente responsable de los consumidores. 

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto, en primer lugar, que el comportamiento 

socialmente responsable es una variable multidimensional, tal y como plantearon inicialmente 

los trabajos de François-Lecompte en 2006, y confirmaron posteriormente González et al. (2009) 

y Pérez-Barea et al. (2015). Este hecho implica que los consumidores pueden manifestar de 

distintas formas su compromiso social, no otorgando la misma importancia a todos los tipos de 

acciones que permiten manifestarlo en las decisiones de compra. En concreto, para la muestra 

de individuos españoles que se ha analizado en esta tesis, las acciones de consumo socialmente 

responsable más extendidas son las relacionadas con el origen local de los productos y con el 

comportamiento responsable de la empresa que los vende. Por el contrario, de las cinco 

dimensiones identificadas, las menos habituales son las acciones relacionadas con el marketing 

con causa vinculado al producto y con la compra en pequeños establecimientos comerciales y a 

pequeños productores.  

Para aumentar el nivel de consumo socialmente responsable de los españoles habrá que 

trabajar, desde los distintos agentes implicados, en estas dimensiones que han obtenido menor 

valoración. Con respecto al marketing con causa, el bajo nivel obtenido se puede deber al escaso 

uso de estas acciones por parte de las empresas españolas. Estas acciones suelen ser muy 

puntuales en el tiempo y centradas en causas sociales muy concretas, como es el caso del cáncer 

de mama (figura 9.1). La menor realización de estas actividades también puede verse afectada 

por la posible falta de credibilidad que el consumidor español le puede otorgar cuando son 

acciones puntuales que pretenden subirse al carro de una preocupación social surgida en un 

determinado momento y cuando son acciones que no especifican claramente en qué se 

materializa el compromiso social de la empresa. 
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Figura 9.1: Acciones relacionadas con los productos con causa. 

 

 

En el caso de las acciones que conllevan dar preferencia a la compra de los pequeños 

productores y comerciantes hay que indicar que en los últimos años han crecido las campañas 

de comunicación para fomentar la compra local, realizadas en algunos casos por asociaciones 

de consumidores, en otras por ciertos movimientos políticos y en algunas otras por las propias 

administraciones públicas (figura 9.2). Sin embargo, según los resultados del presente estudio, 

su efecto en las decisiones de compra de los españoles es aún reducido y, quizás, aún no 

identifican este tipo de acciones con su efecto en el desarrollo económico y social del entorno 

más cercano del consumidor. 

El hecho de que el consumo socialmente responsable sea una variable multidimensional hace 

pensar que los comportamientos de los consumidores no serán homogéneos y, por tanto, 

existirán segmentos de consumidores diferentes no solo con relación a su nivel de compromiso 

y acción con los temas sociales y medioambientales, sino también con respecto a qué aspectos 

o dimensión de la responsabilidad social tienen más presente en sus decisiones de compra. Se 

podría decir que el consumo socialmente responsable tiene matices y diversas definiciones 

según cada consumidor. En concreto, en el estudio realizado se han identificado cuatro 

segmentos de consumidores con comportamientos reales diferentes ante el consumo 

socialmente responsable. Se trata de segmentos, que con ciertos matices, son similares a los 

obtenidos en los estudios de  François-Lecompte y Valette-Florence (2006) y en González et al. 
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(2009) entre consumidores franceses. Destaca como característico el peso que uno de los 

segmentos de consumidores le atribuye al origen de los productos como elemento definitorio 

de su comportamiento socialmente responsable.  

Figura 9.2: Acciones para fomentar la compra local. 

 

 

Se puede considerar que tres de los cuatro segmentos trasladan sus preocupaciones sociales a 

sus decisiones de compra y consumo, por lo que se puede afirmar que el mercado potencial 

actual de consumidores socialmente responsable en España puede ascender a casi el 80% de la 

población. Solo dos de cada diez consumidores no suelen reflejar en sus compras y consumos 

comportamientos socialmente responsables. 

Para que tanto las administraciones públicas como las propias empresas diseñen campañas de 

marketing adecuadas, es fundamental conocer el perfil de los individuos que conforman cada 

segmento de consumidores socialmente responsables. Con los resultados obtenidos se 

confirma la creencia ya tradicional (Kinear et al., 1974; Webster, 1975 y Antil, 1984) de que las 

variables demográficas no son buenas variables explicativas de este tipo de comportamientos. 

El nivel de estudios fue la única de todas las variables sociodemográficas analizadas que resultó 

ser significativa, identificándose que los individuos que poseen mayor nivel educativo, realizaran 

comportamientos socialmente responsables en mayor medida, tal como se ha observado en 
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estudios anteriores (Roberts, 1996b; Straughan y Roberts 1999 y Zhao et al., 2014). Por el 

contrario, los resultados de este estudio revelan que el sexo no influye en el comportamiento 

socialmente responsable (al igual que los resultados obtenidos en Lund, 2000; Radtke, 2000; 

Carrigan y Ataalla, 2001 y Akehurst et al., 2012), ni la edad (tal como en los estudios de Glover 

et al., 1997; Ross y Robertson, 2003 y Akehurst et al., 2012) ni tampoco el nivel de ingresos 

(como sugieren Durif et al., 2011; Akehurst et al., 2012; Zhao et al., 2014; y Ganglmair-

Wooliscroft y Wooliscroft, 2016).  

En el estudio también se ha contrastado el efecto explicativo que tienen algunas variables 

actitudinales en el comportamiento socialmente responsable y que permiten concluir que para 

aumentar este tipo de comportamiento se puede actuar sobre ellas. Para el conjunto de la 

población estudiada se ha obtenido que los individuos tienen actualmente un alto compromiso 

afectivo con los problemas sociales y medioambientales, así como una alta eficacia percibida del 

consumidor, es decir, una alta creencia de que pueden contribuir a solucionarlos. Sin embargo, 

aún debe trabajarse para aumentar la denominada percepción del beneficio personal, pues 

sigue pensándose que comportarse de forma socialmente responsable conlleva ciertos 

perjuicios para el propio consumidor.  

Esta actitud hacia la responsabilidad social no es homogénea para todos los consumidores. Los 

segmentos con mayor comportamiento socialmente responsable tienen un mayor compromiso 

afectivo con el tema y tienen una mayor percepción de su capacidad  personal para solucionar 

los problemas sociales (eficacia percibida del consumidor). Por tanto, las campañas de 

concienciación que se hagan desde organismos públicos y sin ánimo de lucro, así como las 

campañas de comunicación comercial de los productos y empresas que se quieran posicionar 

como socialmente responsables deben apelar a estas dos variables en su mensaje. Por el 

contrario, la percepción del beneficio personal no se ha encontrado diferente de forma 

significativa entre los distintos segmentos de consumidores. 

El estudio de los determinantes o variables antecesoras del consumo socialmente responsable 

viene a confirmar los resultados anteriormente obtenidos sobre el perfil de los segmentos de 

consumidores más socialmente responsables, y permiten identificar aquellas variables sobre las 

que hay que actuar para aumentar el comportamiento socialmente responsable. Según los 

resultados obtenidos, este tipo de comportamiento viene determinado tanto por el nivel de 

compromiso afectivo sobre el tema, como por la eficacia percibida del consumidor. 
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Sin embargo, no se puede confirmar que la percepción del beneficio personal actúe como 

predictor del consumo socialmente responsable, lo que supone un resultado contradictorio con 

lo obtenido en estudios previos, como los de Antil (1984), Ellen (1994), De Pelsmacker et al. 

(2005) y De Pelsmacker y Janssens (2007). A continuación se comentan estas relaciones y 

también las implicaciones para la gestión derivadas de aquellas variables predictoras del 

consumo socialmente responsable. 

El compromiso afectivo ejerce una influencia positiva y significativa en el consumo socialmente 

responsable, tal como habían encontrado Antil (1984), Ellen (1994), Roberts (1996b), Straughan 

y Roberts (1999), De Pelsmacker et al. (2005), De Pelsmacker y Janssens (2007) y Akehurst et al. 

(2012). De esta forma se puede afirmar que los consumidores que se muestren más 

preocupados, indignados y frustrados por los problemas medioambientales y sociales se 

comportarán de forma socialmente responsable en mayor medida. Por ello, es necesario que 

las administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y las empresas lleven a cabo 

campañas informativas sobre estas injusticias sociales y problemas medioambientales y resalten 

en ellas las repercusiones (tanto sociales como medioambientales) a medio y largo plazo que 

pueden acarrear estas situaciones, e incluso, que animen a luchar contra ellas (figura 9.3). De 

esta manera, en algunos consumidores pueden aparecer sentimientos de indignación, 

sufrimiento, frustración hacia estos temas, lo que repercutirá de forma directa y positiva a la 

hora de adoptar hábitos de compra y consumo socialmente responsables.   

Figura 9.3: Campañas centradas en aumentar el compromiso afectivo. 
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La eficacia percibida del consumidor también posee un efecto positivo y significativo en el 

consumo socialmente responsable, de la misma forma que sugerían Kinnear et al. (1974), 

Webster (1975), Antil (1984), Ellen (1994), Roberts (1996b), Straughan y Roberts (1999), De 

Pelsmacker et al. (2005). Webb et al.(2008), D´Astous y Legender (2009), Akehurst et al. (2012), 

Izaguirre-Olaizabal et al. (2013) y Zhao et al. (2014). Por ello, se puede concluir que aquellos 

consumidores que creen que sus actos individuales pueden influir a la hora de solucionar un 

determinado problema que existe en su entorno, se comportaran socialmente responsable en 

mayor medida. De esta manera, también es conveniente que los organismos públicos y privados 

expliquen a los consumidores en sus campañas de comunicación el grado en que sus actuaciones 

individuales de consumo influyen a la hora de solucionar los problemas sociales y 

medioambientales de su entorno (figura 9.4).  

Figura 9.4: Campañas centradas en la eficacia percibida del consumidor (medioambiental). 

 

 

Además, se ha obtenido que el compromiso afectivo posee una influencia positiva y significativa 

en la eficacia percibida del consumidor, tal como encontró Izaguirre-Olaizola et al. (2013). Y, por 

tanto, también influye de forma indirecta, a través de esta variable, en el nivel de 

comportamiento socialmente responsable del consumidor. Por ello, se puede afirmar que 

conforme aumenta la preocupación e indignación aumentará también la creencia del individuo 

de su capacidad de resolución del problema. De esta manera, si las administraciones públicas y 

las empresas realizan campañas de concienciación sobre las repercusiones que puede acarrear 

los hábitos de consumo propios de la sociedad de consumo actual (figura 9.3) con la finalidad 

de despertar sentimientos de indignación, frustración e indignación entre los consumidores, 
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esto tendrá un efecto directo y positivo en su creencia sobre que sus actos individuales de 

consumo realmente sirven para solucionar un determinado problema que exista en su entorno. 

Conclusiones sobre la intención de invertir de forma socialmente responsable. 

Una vez analizado el comportamiento general de compra y consumo del consumidor, en este 

bloque de la tesis se centró el estudio en una acción más concreta, la inversión. 

La primera conclusión que se extrae es que, aunque algunos fondos de inversión ético vienen 

funcionando desde la década de 1990, se puede decir que la inversión socialmente responsable 

en España es aún un tema muy novedoso y desconocido por parte de los inversores nacionales. 

Así se constata en esta tesis doctoral al obtenerse un nivel bajo de conocimiento sobre la 

existencia y el funcionamiento de la banca ética, los depósitos solidarios y los fondos éticos. Esto 

pone en evidencia la necesidad de realizar campañas informativas y acciones formativas 

dirigidas al inversor medio.  

Al existir un bajo conocimiento de este tipo de inversión no es de extrañar que también sea bajo 

el nivel actual de la percepción del beneficio personal y de la percepción de la eficacia de esta 

acción. El ahorrador e inversor medio en España aún tiene una imagen confundida de lo que los 

productos de inversión socialmente responsable conllevan. Se sigue considerando en gran 

medida que son sólo acciones de marketing que verdaderamente no contribuyen a mejorar los 

problemas sociales y medioambientales y no creen que detrás de ellos pueda existir una 

verdadera preocupación por parte de las entidades financiera. También existe aún una imagen 

negativa sobre el comportamiento financiero de este tipo de inversión, al pensar que suelen 

tener menor rentabilidad y mayor riesgo que los productos financieros convencionales. Como 

se ha planteado en el capítulo 3, los datos reales sobre los fondos de inversión éticos no avalan 

esta creencia. Por ello, las estrategias de las entidades financieras o instituciones de inversión 

deben ir encaminadas a modificar estas dos creencias.  

En el primer caso, la percepción del beneficio personal, las estrategias de comunicación 

recomendadas deben girar en resaltar aspectos como el deber cívico y la responsabilidad 

personal, que influyen en el nivel afectivo y sentimental del individuo. De esta forma se 

construye la sensación de que se obtiene un beneficio personal no económico: sentirse bien, 

hacer lo correcto, etc. En todo caso, también debe incidirse en hacer comparativas con los 

productos convencionales cuando los datos de rendimiento sean positivos. Y en lo relativo a la 

percepción de la eficacia de la acción, la transparencia debe ser el eje de la estrategia de 

marketing, informando claramente de cómo se destina el ahorro del inversor y cuáles son los 
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proyectos y empresas que permite financiar. En este sentido, en la comunicación comercial, los 

mensajes serían del tipo “proyectos que están cambiando el mundo”. 

En este contexto, tampoco es de extrañar que la intención de invertir de forma socialmente 

responsable en España sea aún reducida. La mayoría de los ahorradores e inversores analizados 

se limitarían a tener un comportamiento pasivo, es decir, evitarían trabajar con una entidad 

vinculada con algún comportamiento irresponsable o poco ético. Pero el nivel de intención se 

reduce considerablemente si ser más responsable conllevase un perjuicio en las condiciones 

financieras que recibiese el individuo. 

Ahora bien, la actitud y la predisposición a invertir de forma socialmente responsable no son 

homogéneas en toda la población. Se han podido identificar tres segmentos de inversores con 

atractivos diferentes para los gestores de la banca ética o de productos de inversión 

socialmente responsable. Aunque diferentes entre sí en lo relativo a asumir o no sacrificios 

económicos por invertir de forma responsable, se puede considerar que dos de estos tres 

segmentos forman el mercado potencial de inversores socialmente responsables, suponiendo 

aproximadamente 7 de cada 10 inversores. 

El conocimiento de las características de los potenciales inversores socialmente responsables 

proporciona una información muy útil a las entidades financieras para decidir el lanzamiento de 

productos catalogados como socialmente responsables, así como para diseñar su política de 

marketing. Los resultados obtenidos revelan que el nivel de estudios, el nivel de ingresos y la 

orientación política resultaron ser significativas a la hora de describir estos segmentos. Así, el 

perfil sociodemográfico del potencial inversor responsable en España es el de un individuo de 

alto nivel educativo, altos ingresos económicos y orientación política de izquierda.  

Respecto al nivel de estudios, se observó que a mayor nivel de estudios, mayor será la 

probabilidad de invertir de forma socialmente responsable; tal y como también se contrastó en 

estudios anteriores (Beal y Goyen, 1998; Cheah et al., 2011; McLachlan y Gardner, 2004; Haigh, 

2008; Nilsson, 2008; Nilsson, 2009; Escrig-Olmedo et al., 2013; Cañal-Fernández y Caso-Pardo, 

2014 y Dorfleitner y Utz, 2014). Con relación al nivel de ingresos, se identificó que a mayor nivel 

de ingresos, mayor será la probabilidad de invertir de forma responsable, tal y como se ha 

observado en trabajos anteriores (Beal y Goyen, 1998; Cheah et al., 2011 y Tippet y Leung, 2001). 

Sin embargo, estos resultados contradicen los obtenidos por Escrig-Olmedo et al. (2013) y Cañal-

Fernández y Caso-Pardo (2014) en el contexto español. Finalmente, en cuanto a la orientación 

política, en nuestro estudio se observó que los inversores con mayor intención de invertir de 
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forma socialmente responsable suelen calificarse como votantes de “izquierda”, lo que coincide 

parcialmente con el estudio de Lewis y Mackenzie (2000) que apuntaba que se trataba de 

personas con ideología centro-izquierda. 

Por el contrario, los resultados de este estudio revelan que el sexo no influyen en la intención 

de invertir de forma socialmente responsable (al igual que McLachlan y Gardner, 2004), ni 

tampoco la edad (tal y como resultaba en los estudios de Nilsson, 2008; Nilsson, 2009; 

Dorfleitner y Utz, 2014; Wins y Zwergel, 2016). 

Además, el inversor con mayor intención de invertir de forma socialmente responsable también 

se caracteriza por tener contratados una mayor diversidad de productos financieros, tener un 

mayor conocimiento financiero que la media y disponer ya un conocimiento previo de qué es y 

cómo funciona la inversión socialmente responsable. Respecto a este conocimiento previo, el 

resultado obtenido no coincide con aquel encontrado por Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) 

en España, pero sí con el hallado por Wins y Zwergel (2016). Por tanto, se pone de manifiesto la 

importancia de incrementar las campañas de información y formación sobre esta materia si se 

desea aumentar el volumen de ahorros que captan tanto la banca ética con los productos 

socialmente responsables como la banca convencional a través de los productos solidarios. 

Por otro lado, el inversor con mayor predisposición a invertir sus ahorros de forma socialmente 

responsable también tiene un perfil actitudinal que lo diferencia del inversor más convencional. 

En concreto, tiene una mayor percepción de la eficacia de este tipo de inversión y una mayor 

percepción del beneficio personal. Es decir, por un lado considera que la banca ética y los 

productos de inversión solidarios y responsables no son simples lavados de cara de las entidades 

financieras, sino que reflejan la creciente preocupación que tienen por ser organizaciones 

socialmente responsables. Y por otro lado, los inversores potencialmente responsables tienen 

mejor imagen de este tipo de inversión, considerando que no tienen por qué generar 

rentabilidades peores o mayores riesgos. Esta diferencia entre unos inversores y otros es similar 

a la obtenida por Dorfleitner y Nguyen (2016). 

Finalmente, el estudio sobre la intención de invertir de forma socialmente responsable se ha 

completado con el análisis de los determinantes o variables antecesoras de dicha intención. A 

partir de los resultados obtenidos se puede decir que esta intención viene explicada por las tres 

variables analizadas: el comportamiento socialmente responsable que tiene el inversor como 

consumidor (resultado similar a los obtenidos para otras acciones concretas por Han y Yoong, 

2015 y por Izaguirre-Olaizola et al., 2013), la percepción de la eficacia atribuida a la inversión 
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socialmente responsable (confirmando los resultados de los estudios de Nilsson, 2008; Wins y 

Zwergel, 2015 y Wins y Zwergel, 2016)  y la percepción del beneficio personal generado por la 

inversión socialmente responsable. Las dos primeras variables tienen un efecto directo y 

positivo sobre la intención, mientras que la percepción del beneficio personal solo influye de 

forma indirecta en la intención (a diferencia del estudio de Jansson y Biel, 2011), a través de la 

percepción de la eficacia de la acción.  

Esta identificación de las variables predecesoras sirve para que las instituciones implicadas en 

fomentar la inversión socialmente responsable conozcan cómo diseñar sus estrategias de 

actuación. 

El hecho de que el consumo socialmente responsable ejerza una influencia positiva y 

significativa en la intención de invertir de forma socialmente responsable, confirma que los 

consumidores que ya posean hábitos de consumo y compra socialmente responsable son el 

público objetivo más atractivo para las entidades financieras que comercialicen productos de 

inversión socialmente responsable. Es decir, individuos que sean socios de grupos ecologistas u 

ONG, clientes de cooperativas de consumidores ecológicos, etc. 

El hecho de que la percepción de la eficacia de la acción posee una influencia positiva y 

significativa en la intención sugiere que los mensajes publicitarios de los productos financieros 

socialmente responsables deben resaltar la capacidad que se tiene de cambiar el entorno a 

través del dinero invertido. Será importante hacerle llevar tanto al inversor como al potencial 

inversor ejemplos reales de cómo se está invirtiendo su dinero (en empresas locales o de 

producción ecológica, en proyectos sociales de ayuda a los más necesitados, etc.) y los 

resultados que se van obteniendo, tal y como se comentó anteriormente en el bloque anterior 

de conclusiones al hablar del consumidor socialmente responsable. 

Aunque solo influye indirectamente en la intención de invertir de forma socialmente 

responsable, las estrategias de comunicación de las entidades financieras también deben tener 

presente la percepción del beneficio personal o imagen sobre el comportamiento financiero de 

este tipo de productos. Los mensajes deben desterrar la idea de que la inversión responsable 

tiene, por regla general, peores condiciones que la inversión convencional. Además, también 

debe incitar a que se valoren otros beneficios personales diferentes al puramente económico. 

Estos otros beneficios pueden referirse al sentimiento generado por actuar de forma 

responsable, a la imagen social positiva que puede adquirir el individuo por su comportamiento 
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responsable e incluso a los beneficios fiscales indirectos por posibles deducciones derivadas de 

donaciones a través de productos solidarios. 

Conclusiones sobre la estructura de preferencias de los ahorradores. 

Una vez analizada de forma general la intención de invertir de forma socialmente responsable, 

en este otro bloque de la tesis se trató de analizar la importancia que tienen los aspectos 

relativos a la responsabilidad social en la intención de contratar un producto financiero 

concreto: un depósito de ahorro a medio plazo (18 meses). Además, este estudio se ha realizado 

a través de un experimento en el que el ahorrador debía valorar de forma global varios depósitos 

con características diferentes, simulando, por tanto, la situación en la que debe actuar en la vida 

real. 

La primera conclusión general que se obtiene del estudio es que el depósito de ahorro ideal 

para los españoles sería un depósito ofertado por una banca ética, con remuneración monetaria 

exclusivamente, con liquidación de intereses semestral, con posibilidad de cancelación 

anticipada y, como es lógico, con el máximo tipo de interés existente en el mercado. 

Es decir, el estudio concluye que el ahorrador español tiene preferencia, en igualdad de 

condiciones, por la banca ética frente a la convencional. Esto supone un buen “caldo de cultivo” 

para el desarrollo de este tipo de banca en el país. La explicación de esta preferencia positiva 

puede deberse a la concienciación y malestar de los ciudadanos por los numerosos casos de 

escándalos financieros asociados a las entidades tradicionales que han saltado a los medios de 

comunicación durante los últimos años, tales como el de las Tarjetas Black de Caja Madrid. 

Sin embargo, este contexto positivo para la banca ética hay que matizarlo en dos sentidos. En 

primer lugar, porque el tipo de banca que ofrece el depósito solo es el tercer aspecto más 

importante considerado a la hora de seleccionar un depósito concreto. Y en segundo lugar, 

porque en esta tesis doctoral también se ha puesto de manifiesto que el conocimiento de la 

entidad y del producto financiero son fundamentales en la elección del inversor y que, 

actualmente, la banca ética es una gran desconocida para gran parte del mercado. Así pues, se 

vuelve a poner de manifiesto la importancia que tiene la estrategia de comunicación para 

convertir en real el mercado potencial de la inversión socialmente responsable. Son necesarias 

campañas informativas y acciones formativas en las que se explique qué es este tipo de banca, 

por qué surgen, cuáles son los productos que ofrecen y cómo funcionan. 
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Otra conclusión relevante del estudio de las preferencias de los ahorradores es que el atributo 

más importante de los analizados es el tipo de remuneración del depósito. Y, dentro de los 

distintos formatos de remuneración, la remuneración 100% monetaria es la preferida. Esto 

puede ser debido tanto a que es el sistema más conocido y tradicional en el mercado español, 

como a que en una situación de crisis económica como la vivida durante la realización de este 

estudio, las personas traten de obtener el máximo partido a sus ahorros.  

Por lo que respecta a la inversión socialmente responsable, se ha obtenido que los depósitos de 

ahorro solidarios, no son preferidos a los tradicionales, pero sí a los depósitos con remuneración 

en especie, a través de regalos. En este sentido, las campañas de promoción de los productos 

solidarios deben resaltar claramente los beneficios económicos indirectos que puede obtener el 

ahorrador a través de las ventajas fiscales o deducciones que permite la ley por las donaciones 

realizadas. 

Del estudio realizado también se concluye que la estructura de preferencias no es homogénea 

para todos los ahorradores, pudiéndose distinguir cuatro grandes segmentos formados por 

individuos con una estructura de preferencias diferente. Dos de estos segmentos tienen 

preferencias por las que se les puede vincular con algún tipo de inversión socialmente 

responsable y, por tanto, suponen el público objetivo para este tipo de productos y entidades. 

Por un lado, se puede decir que el mercado potencial de la banca ética está formado al menos 

por una quinta parte del mercado de los ahorradores. Se trata de individuos que conceden 

mayor importancia que el resto al tipo de entidad financiera que oferta el producto y tienen una 

clara preferencia por la banca ética. Este público objetivo se caracteriza por ser personas 

adultas, con alto nivel educativo y con nivel de ingresos medio-alto. Además, tienen una mayor 

implicación financiera, es decir, son clientes que tienen contratados mayor número de 

productos de ahorro e inversión que la media. 

Por otro lado, el mercado potencial de los productos financieros solidarios está formado 

aproximadamente por una cuarta parte del mercado. Son individuos que no otorgan preferencia 

por la banca ética, pero sí les genera mayor utilidad los productos con donaciones que aquellos 

con retribución monetaria. Para el diseño de las estrategias de marketing, los gestores deben 

tener presente que los individuos que forman este segmento tienen, curiosamente, un perfil 

contrario a aquellos que más valoran la banca ética. Son ahorradores jóvenes, con nivel de 

estudios bajo, con ingresos medio-bajos y con pocos productos financieros contratados. 
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Como se acaba de indicar, se puede concluir que algunas variables sociodemográficas sí son 

relevantes para describir a los segmentos de ahorradores (edad, el nivel de estudios y el nivel 

de ingresos), aunque otras no. La edad resulta ser estadísticamente significativa de forma similar 

a los resultados de los estudios de Beal y Goyen (1998), Lewis y Mackenzie (2000), Clark-Murphy 

y Soutar (2004) y McLanchlan y Gardner (2004) a nivel internacional y Escrig-Olmedo et al. (2013) 

en el ámbito nacional. Respecto al nivel de estudios, los resultados son similares a los de Beal y 

Goyen (1998), Cheah et al. (2011), McLachlan y Gardner (2004), Haigh (2008), Nilsson (2008), 

Nilsson (2009) y Dorfleitner y Utz (2014) en el contexto internacional y Escrig-Olmedo et al. 

(2013) y Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) en el nacional. Con relación al nivel de ingresos, 

los resultados obtenidos se puede asemejar a los de Beal y Goyen (1998), Cheah et al. (2011) y 

Tippet y Leung (2001); sin embargo, son diferentes a los obtenidos por Escrig-Olmedo et al. 

(2013) y Cañal-Fernández y Caso-Pardo (2014) en el contexto español. Los resultados de este 

estudio revelan que el sexo no influye para describir a los segmentos de ahorradores con perfil 

más ético o solidario, al igual que tampoco era significativo en el estudio de McLachlan y Gardner 

(2004). 

Finalmente hay que señalar que, contradictoriamente con lo que se podía pensar inicialmente, 

el nivel de conocimiento financiero, el nivel de conocimiento previo sobre la inversión 

socialmente responsable y las actitudes de los individuos hacia estos temas no sirven para 

describir a los distintos segmentos de ahorradores. 

 

9.2.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO.  

A continuación se enumeran las principales limitaciones de la presente tesis doctoral: 

1.- La muestra posee un perfil sesgado hacia las personas jóvenes, es decir, el porcentaje de este 

grupo de personas es mayor en esta muestra que en la población objeto de estudio. 

2.- El sesgo de respuesta socialmente correcta, lo que provoca que algunas respuestas de 

valoración positiva hacia el consumo socialmente responsable o hacia los productos de inversión 

socialmente responsables se encuentren sobrevaloradas. 
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9.3.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.  

Esta tesis doctoral surgió con el objetivo de profundizar en el conocimiento del comportamiento 

de compra y consumo socialmente responsable de los españoles y, especialmente, en el 

conocimiento ante la inversión socialmente responsable, un tema aún muy poco tratado tanto 

a nivel nacional como internacional. Aun así, existen otros aspectos adicionales o 

complementarios que se consideran interesantes conocer y que configuran potenciales líneas 

de investigación a acometer en el futuro por la doctoranda o por otros investigadores 

interesados en la materia. A continuación, se recogen estas futuras líneas de investigación. 

1.- Realizar estudios cros-cultural, de forma que se repita este estudio sobre el comportamiento 

de compra, consumo e inversión socialmente responsable en otros países, con la finalidad de 

comparar los resultados y detectar semejanzas y diferencias según entornos económicos y 

culturales diferentes.  

2.- Llevar a cabo estudios cros-temporales. Una vez realizado este estudio en un contexto 

caracterizado principalmente por la crisis económica y los problemas de corrupción vinculados 

a algunas entidades financieras convencionales, se hace interesante la repetición de este estudio 

cuando este contexto sea diferente. De este modo se podrá comprobar si se ha producido algún 

cambio, no sólo en el tamaño del segmento de consumidores e inversores socialmente 

responsable, sino también en las características que lo describen. 

3.- Aplicar el análisis de la estructura de preferencias a otros productos financieros. Este estudio 

se ha centrado en los depósitos de ahorro a medio plazo, pero sería interesante saber si la 

estructura de preferencias y la utilidad que generan los distintos aspectos relativos a la 

responsabilidad social son similares cuando el producto financiero que se plantea contratar es 

otro. Quizás el producto más destacado para repetir este estudio sean los fondos de inversión, 

debido a la existencia de varios fondos éticos y solidarios en el mercado. 

4.- Centrar el estudio en el comportamiento real de los inversores socialmente responsables. En 

esta tesis la población de estudio ha estado formada por todo tipo de ahorradores e inversores, 

con independencia de si conocían o de si tenían contratados productos socialmente 

responsables y el objeto de estudio ha sido el análisis de las actitudes, intenciones y 

preferencias. Pero estudios futuros se pueden centrar exclusivamente en inversores 

socialmente responsables y analizar su comportamiento real. Ello permitiría obtener 
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información complementaria como las razones principales que justifican su comportamiento y 

las barreras o factores inhibidores que lo dificultan. 
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ANEXO NÚMERO 1: CUESTIONARIO. 
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Un grupo de profesores de la Universidad de Extremadura (http://merkado.unex.es) estamos llevando a 
cabo una investigación sobre el consumidor y los productos financieros de ahorro e inversión. Le 
agradeceríamos que participara en esta encuesta de aproximadamente 15 minutos. Todas sus respuestas 
se consideraran anónimas y serán tratadas de forma confidencial. Le aclaramos que no existen respuestas 
correctas o incorrectas, por lo que le rogamos la mayor sinceridad posible en sus contestaciones. Para 
contestar a este cuestionario, usted debe ser mayor de 18 años. 
En agradecimiento a su colaboración, si responde completamente al cuestionario entrara en el SORTEO 
de reloj inteligente o SmartWatch. Para ello indique su nombre y su correo electrónico al final del 
cuestionario.  

Muchas gracias 
 
 

Sección 1.- SOBRE SU COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

 
1.- Para comenzar, indíquenos cuál o cuáles de los siguientes productos financieros de ahorro e inversión 
tiene actualmente contratado (marque con una X): 
 

 Cuenta de ahorro. 

 Depósito o imposición a plazo fijo. 

 Letras del Tesoro. 

 Bonos y Obligaciones del Estado. 

 Fondo de inversión u otros productos de inversión colectiva. 

 Acciones bursátiles. 

 Plan de pensiones o similares. 

 
 
2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se adecúa mejor a su nivel de conocimiento sobre temas 
financieros y el funcionamiento de los productos financieros? (marque con una X) 
 

 No entiendo prácticamente nada de estos temas. 

 Creo que entiendo menos que la mayoría de la gente. 

 Creo que mi nivel de conocimiento es similar al de la mayoría de la gente. 

 Tengo ciertos conocimientos sobre la materia, pero no me considero un experto. 

 Puedo decir que soy un experto en temas financieros y los domino. 

 
 
3.- Indíquenos qué importancia concede a los siguientes aspectos cuando va a contratar un producto 
financiero (cuenta de ahorro, depósito, fondo de inversión, etc.), significando 1 “Nada importante”, 4 
“Indiferente” y 7 “Muy importante”. 
 

 Nada importante         Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 

Rentabilidad o remuneración (tipo de interés).        

Plazo de liquidación de los intereses.        

Condiciones de cancelación previa.        

Medio para la contratación (sucursal, internet, teléfono).        

Cuantía de las comisiones.        

Origen de la entidad (regional, nacional o extranjera).        

Ubicación de las sucursales.        

Actividades sociales de la entidad financiera.        

Atención al cliente del personal de la entidad financiera.        

Recomendaciones de otras personas.        

 

http://merkado.unex.es/


El comportamiento del consumidor y la inversión socialmente responsable 

268 
 

4.- Indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a sus decisiones 
de invertir sus ahorros en un producto financiero. Utilice la escala de 1 a 7, donde 1 indica que está 
“Totalmente en desacuerdo”, 4 que le es “Indiferente” y 7 que está “Totalmente de acuerdo”. 
 

Cuando invierto… Total desacuerdo              Total acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Busco maximizar la rentabilidad de la inversión, aunque 

suponga mayor riesgo. 

       

Busco maximizar la rentabilidad de la inversión, aunque 

suponga invertir a más largo plazo. 

       

Busco maximizar la rentabilidad de la inversión, por lo que 

prefiero la renta variable frente a la renta fija. 

       

Solo invierto en productos tradicionales y conocidos.        

Solo invierto en productos de entidades financieras que 

conozco. 

       

Solo invierto en productos que me hayan recomendado 

personas de mi entorno (familiares, amigos, etc.). 

       

Solo invierto en productos que me hayan recomendado 

asesores financieros. 

       

 
 
 

Sección 2.- SOBRE NUEVOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AHORRO 

 
 
Antes de continuar con más preguntas, por favor, lea la siguiente información. 
 
En los últimos años ha surgido en España la denominada banca ética, entendida como entidades 
financieras que captan dinero de los ahorradores para invertirlo exclusivamente en empresas y 
organizaciones vinculadas con proyectos que tienen un  impacto social y medioambiental positivo, tales 
como  el comercio justo, la ayuda a los desfavorecidos o al Tercer Mundo, el fomento de la agricultura 
ecológica, etc. Y por tanto, sus decisiones no están condicionadas exclusivamente por el criterio del 
máximo beneficio empresarial. 
 
También han surgido los productos de inversión socialmente responsables, ofertados tanto por la banca 
ética como por las entidades financieras tradicionales. Por ejemplo, existen los depósitos de ahorro 
(cuentas de ahorro a plazo fijo) calificados como solidarios en los que una parte de los intereses son 
donados a causas humanitarias, sociales o ecologistas y los fondos de inversión éticos, que rechazan 
invertir en determinados sectores y dan preferencia a la inversión en empresas que tengan un gran 
compromiso social. 
 
 
5.- A continuación, señale su nivel de conocimiento sobre este tipo de entidades y productos. 
 

 Nunca había 
oído hablar 

de ello. 

Sólo había oído hablar 
de ello, pero no sabía 

en qué consistían. 

Había oído hablar de ello y 
tenía cierto conocimiento 
sobre su funcionamiento. 

La banca ética    

Los depósitos solidarios    
Los fondos de inversión éticos    
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6.- Con su nivel de conocimiento sobre estos temas, señale su nivel de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones sobre los productos financieros socialmente responsables. Utilice la escala de 1 
a 7, donde 1 indica que está “Totalmente en desacuerdo”, 4 que le es “Indiferente” y 7 que está 
“Totalmente de acuerdo”. 
 

 Total desacuerdo             Total acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Los productos financieros socialmente responsables ofrecen peores 

condiciones económicas para los inversores que los convencionales. 

       

Los productos financieros socialmente responsables implican un 

mayor riesgo que los convencionales. 

       

Trabajar con una banca ética implica aceptar peores condiciones 

financieras. 

       

Trabajar con una banca ética implica un mayor riesgo que trabajar 

con bancos convencionales. 

       

Los productos financieros solidarios son solo acciones de marketing 

que verdaderamente no contribuyen a mejorar los problemas 

sociales y medioambientales. 

       

Los productos financieros socialmente responsables son solo 

acciones de marketing y detrás no hay una verdadera preocupación 

por parte de la entidad financiera sobre cuestiones sociales y 

medioambientales. 

       

Los productos financieros socialmente responsables realmente no 

contribuyen a que las empresas tengan mejores comportamientos 

sociales y medioambientales. 

       

Apostar por la banca ética no ayudará a mejorar los problemas 

sociales y medioambientales. 

       

No creo que a través de mis inversiones en productos financieros 

pueda contribuir a mejorar problemas sociales y medioambientales. 
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7.- A continuación, nos gustaría saber sus intenciones sobre las siguientes decisiones de inversión de sus 
ahorros. Señale su opinión según una escala de probabilidad que va de 1 (nada probable) a 7 (muy 
probable).  
 

  Nada probable                                           Muy probable 

1 2 3 4 5 6 7 

Si estuviese disponible un producto socialmente responsable en mi 

banco habitual, pediría información. 

       

En igualdad de condiciones, preferiría contratar un producto 

financiero ofertado en una banca ética frente al de un banco 

convencional. 

       

Estaría dispuesto a recibir un tipo de interés más bajo y peores 

condiciones por un producto ofrecido por una banca ética. 

       

Contrataría un producto socialmente responsable si su rentabilidad 

y condiciones fuesen las mismas que las de un producto financiero 

convencional. 

       

Contrataría un producto socialmente responsable aunque su 

rentabilidad y condiciones fuesen ligeramente peores que las de un 

producto financiero convencional. 

       

Estaría dispuesto a contratar un producto financiero solidario en 

condiciones similares a los convencionales, cediendo el 25% de los 

intereses a causas socialmente responsables. 

       

Recomendaría a personas de mi entorno trabajar con una banca 

ética. 

       

Recomendaría a otras personas la contratación de productos 

socialmente responsables ofertados por la banca convencional. 

       

Evitaría contratar con una entidad financiera si supiese que ha 

cometido algún acto irresponsable o poco ético. 

       

Desaconsejaría a otras personas trabajar con una entidad financiera 

si supiese que ha cometido algún acto irresponsable o poco ético. 
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8.- Suponga que dispone de una cierta cantidad de dinero ahorrado y quiere invertirla en un depósito 
bancario a 18 meses. A continuación le ofrecemos 8 depósitos con características diferentes, cada una de 
ellas hace referencia a la cuantía de la retribución (TAE), al tipo de retribución, a la liquidación de los 
intereses, a las condiciones de cancelación anticipada y a la entidad financiera que lo comercializa. Le 
pedimos que valore su intención de contratar cada depósito según una escala progresiva que va desde 1 
(totalmente seguro de que no lo contrataría) hasta 9 (totalmente seguro de que lo contrataría). 
 
 Depósito ofertado por una banca ética. 

 Retribución monetaria: TAE del 1,15%. 

 Liquidación de intereses al vencimiento. 

 No admite cancelación anticipada. 

Seguro que no                   Seguro que 

sí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 Depósito ofertado por una entidad financiera convencional. 

 Retribución monetaria: TAE del 0,90%. 

 Liquidación de intereses semestral. 

 Admite cancelación anticipada, con penalización del 1% sobre el 

importe a cancelar y por el plazo que medie entre la cancelación y 

el vencimiento, sin exceder de los intereses devengados. 

Seguro que no                   Seguro que 

sí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 Depósito ofertado por una banca ética. 

 Retribución monetaria: TAE del 1,15%. 

 Liquidación de intereses semestral. 

 Admite cancelación anticipada, con penalización del 1% sobre el 

importe a cancelar y por el plazo que medie entre la cancelación y 

el vencimiento, sin exceder de los intereses devengados. 

Seguro que no                   Seguro que 

sí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 Depósito ofertado por una entidad financiera convencional. 

 TAE del 1,15%: retribución en especie (TV de plasma o Tablet, a 

elegir) y monetaria del 0,35%. 

 Liquidación de intereses al vencimiento. 

 Admite cancelación anticipada, con penalización del 1% sobre el 

importe a cancelar y por el plazo que medie entre la cancelación y 

el vencimiento, sin exceder de los intereses devengados. 

Seguro que no                   Seguro que 

sí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 Depósito ofertado por una banca ética. 

 Retribución monetaria: TAE del 0,90%, de la que se dona el 25% de 

los intereses a una causa social o medioambiental. 

 Liquidación de intereses al vencimiento. 

 Admite cancelación anticipada, con penalización del 1% sobre el 

importe a cancelar y por el plazo que medie entre la cancelación y 

el vencimiento, sin exceder de los intereses devengados. 

Seguro que no                   Seguro que 

sí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 Depósito ofertado por una entidad financiera convencional. 

 Retribución monetaria: TAE del 1,15%, de la que se dona el 25% de 

los intereses a una causa social o medioambiental. 

 Liquidación de intereses semestral. 

 No admite cancelación anticipada. 

Seguro que no                   Seguro que 

sí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 Depósito ofertado por una entidad financiera convencional. 

 Retribución monetaria: TAE del 0,90%. 

 Liquidación de intereses al vencimiento. 

 No admite cancelación anticipada. 

Seguro que no                   Seguro que 

sí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 Depósito ofertado por una banca ética. 

 TAE del 0,90%: retribución en especie (TV de plasma o Tablet, a 

elegir) y monetaria del 0,10%.  

 Liquidación de intereses semestral. 

 No admite cancelación anticipada. 

Seguro que no                   Seguro que 

sí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Sección 3.- SOBRE SU COMPORTAMIENTO DE CONSUMO 

 
9.- Por favor, indíquenos su grado de preocupación por los problemas sociales y medioambientales, 
valorando cada una de las siguientes afirmaciones, siendo 1 (Total desacuerdo), 4 (Indiferente) y 7 (Total 
acuerdo). 
 

 Total desacuerdo         Total acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Sufro cada vez que sucede una catástrofe humanitaria en el mundo 

aunque no me afecte directamente. 

       

Me siento indignado por el deterioro del medio ambiente.        

Me preocupo por los efectos que la contaminación puede causar 

tanto a mi familia como a mí. 

       

Cuando pienso en las injusticias sociales, me siento frustrado por no 

poder hacer nada. 

       

Soy muy sensible a los problemas de los colectivos desfavorecidos.        

Me siento indignado cuando pienso en que los gobiernos no hacen 

nada para luchar contra las injusticias sociales. 

       

Me siento indignado cuando pienso en los comportamientos poco 

éticos de las empresas. 

       

Me preocupan los efectos de la globalización.        

Me indignan las políticas de las multinacionales en países en vías de 

desarrollo. 

       

Me preocupa la desaparición de las pequeñas tiendas de barrio.        

Me indignan las condiciones laborales de los trabajadores de las 

grandes superficies. 

       

No me siento a gusto con la sociedad consumista de hoy en día.        

 
10.- Ahora señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los individuos 
y los temas sociales. Utilice la escala de 1 a 7, donde 1 indica que está “Totalmente en desacuerdo”, 4 que 
le es “Indiferente” y 7 que está “Totalmente de acuerdo”. 
 

 Total desacuerdo        Total acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Los principales responsables de solucionar los problemas sociales y 

medioambientales son los gobiernos. 

       

Mi actuación individual puede ser importante para fomentar un 

desarrollo sostenible y justo. 

       

Los individuos podemos influir a través de nuestras decisiones de 

compra y consumo para que las empresas sean más éticas y 

socialmente responsables. 

       

Organizándonos, creo que los ciudadanos podemos influir en los 

acontecimientos mundiales. 

       

Comportarse de forma socialmente responsable supone renunciar a 

ciertas comodidades. 

       

Consumir de forma socialmente responsable implica pagar precios 

más caros. 

       

Consumir de forma socialmente responsable supone dedicar más 

tiempo a hacer la compra. 

       

  En general, comportarse de forma socialmente responsable requiere 

un esfuerzo adicional. 
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11.- A continuación, nos gustaría que valorase su comportamiento de compra, indicando para ello su 
grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Utilice la escala de 1 a 7, donde 1 indica 
que está “Totalmente en desacuerdo”, 4 que le es “Indiferente” y 7 que está “Totalmente de acuerdo”. 
 

 Total desacuerdo       Total acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

Compro algunos productos que destinan una parte de su precio a una 
buena causa social, como la prevención del cáncer o la ayuda a la 
infancia. 

       

Compro algunos productos que destinan una parte de su precio a 
causas humanitarias en el Tercer Mundo. 

       

Compro algunos productos ecológicos.        

Compro productos de comercio justo.        

Evito hacer todas mis compras en grandes superficies (como 
Carrefour, Mercadona, Media Markt, Zara…). 

       

Compro en pequeños comercios (como por ejemplo panaderías, 
carnicerías, librerías,…) tan a menudo como me es posible. 

       

Ayudo a la supervivencia del pequeño comercio de mi barrio a través 
de mis compras. 

       

En la medida de mis posibilidades, compro directamente a los 
productores, agricultores y artesanos. 

       

Cuando tengo que elegir entre un producto español y otro extranjero, 
elijo el español. 

       

Compro preferiblemente alimentos producidos en España.         

Intento comprar frutas y verduras producidas en mi región.        

Intento comprar en establecimientos españoles.        

Intento no comprar productos de empresas que emplean mano de 
obra infantil. 

       

Intento no comprar productos de empresas que no respetan a sus 
empleados. 

       

Intento no comprar productos de empresas o establecimientos con 
mala reputación social. 

       

Intento no comprar productos de empresas que dañan gravemente 
el medio ambiente. 

       

Intento no comprar productos de empresas relacionadas con 
cuestiones poco éticas. 

       

Intento comprar solo los productos que realmente necesito.        

De manera general, intento consumir menos.        

Intento no comprar cosas que puedo hacer yo mismo (por ejemplo, 
comidas, arreglos de costura, reparaciones domésticas, etc.). 
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Sección 4.- PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO. 

 
Por último, responda a las siguientes preguntas sobre usted.  
 
12.- Usted es:            

Hombre Mujer 

  

 
13.- ¿Qué edad tiene? 
 

Menor de 35 años Entre 36 y 45 años Entre 46 y 55 años Entre 56 y 65 años Más de 65 años 

     

 
 
14.- ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado? 
  

Sin estudios o estudios 
primarios (Colegio) 

Estudios secundarios 
(Instituto-FP) 

Estudios universitarios 
Estudios post-universitarios 

(Máster o Doctorado) 

    

 
 
15.- Aproximadamente, de los siguientes intervalos, ¿cuáles son sus ingresos netos personales al mes? 
 

Menos de 600 
euros 

Entre 601 y 
1.000 euros 

Entre 1.001 y 
1.500 euros 

Entre 1.501 y 
2.000 euros 

Entre 2.001 y 
3.000 euros 

Entre 3.001 y 
4.000 euros 

Más de 4.000 
euros 

       

 
 
16.- Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones “izquierda”,  “centro”  y 
“derecha”. En la siguiente secuencia,  que va de “izquierda” a “derecha”, ¿en qué casilla se situaría usted? 
  

Extrema 
izquierda 

Izquierda Centro-
izquierda 

Centro Centro-
derecha 

Derecha Extrema 
derecha 

       

 
 
Si desea participar en el SORTEO de reloj inteligente o SmartWatch, indique a continuación su nombre y 
su correo electrónico. Estos datos solo serán usados a efectos del citado sorteo, que se celebrará el 10 de 
Abril de 2015. 
 
Nombre: 
 
Correo Electrónico: 
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ANEXO NÚMERO 2: PRETEST. 
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Desde la Universidad de Extremadura estamos realizando un estudio acerca de los aspectos más 
importantes a la hora de elegir entidades y productos financieros. Si usted está de acuerdo, le 
agradeceríamos que participara en esta pequeña encuesta que no le llevará más de 5 minutos. Todas sus 
respuestas son anónimas y confidenciales. 
 

 
Situación 1. En primer lugar, imagine que debe elegir una entidad financiera como la entidad habitual 
para que gestione sus servicios financieros, entendiendo por tal aquella a la que usted acude en primer 
lugar a la hora de contratar productos o servicios y/o en la que tiene contratados la mayor parte de los 
mismos, tales como domiciliación de nóminas y recibos, cuentas ahorro, créditos, préstamos, etc. 
 
1.1. Enumere por orden de importancia (de más a menos importante) qué tres aspectos tendría en cuenta 
a la hora de tomar esta decisión. 
1º.___________________________________________________________________________________ 
2º.___________________________________________________________________________________ 
3º.___________________________________________________________________________________ 
 
1.2. Lea atentamente las siguientes afirmaciones e indique el grado de importancia que tiene para usted 
cada uno de estos aspectos para elegir su entidad financiera habitual (1= Nada importante, 
7=Extremadamente importante).  

N.I.             E.I. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Se trata de una entidad vinculada a mi provincia o región.        

2. Se trata de una entidad española.        

3. La entidad realiza numerosas actividades de Responsabilidad Social 
Corporativa, es decir, financia bastantes actividades culturales, sociales y 
medioambientales. 

       

4. La entidad financia un número elevado de actividades culturales, 
sociales y medioambientales en mi región, contribuyendo a su desarrollo. 

       

5. La entidad dispone de muchas oficinas distribuidas por todo el país.        

6. La entidad posee oficinas cercanas a mi hogar o lugar de trabajo.        

7. El trato de sus empleados es correcto y amable con los clientes.        

8. Conozco a alguien trabajando en la entidad.        

9. La entidad posee buena imagen.        

10. La publicidad sobre la entidad se corresponde con la realidad.        

11. La entidad ofrece buenas condiciones financieras en sus productos.        

12. El horario de atención al público de la entidad se adapta mejor a mis 
necesidades. 

       

13. La entidad permite realizar la mayoría de las operaciones a través de 
banca electrónica (Internet). 

       

14. Los medios de comunicación y/o expertos recomiendan esta entidad 
financiera. 

       

15. Mis familiares y/o amigos recomiendan esta entidad financiera.        

16. Se trata de una entidad financiera sólida y fiable en términos 
financieros. 
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Situación 2. Ahora imagine que dispone de una cantidad de dinero ahorrada y que usted quiere guardar 
o invertir esa cantidad en una entidad financiera mediante un depósito. Se trata de un producto 
financiero que puede contratarse en cualquier entidad, independientemente de si se trata de su entidad 
financiera habitual o no.  
 
 
2.1. Enumere por orden de importancia (de más a menos importante) qué tres aspectos tendría en cuenta 
a la hora de tomar esta decisión. 
1º.___________________________________________________________________________________ 
2º.___________________________________________________________________________________ 
3º. __________________________________________________________________________________ 
 
2.2. Lea atentamente las siguientes afirmaciones e indique qué nivel de importancia tiene para usted cada 
uno de estos aspectos al contratar un deposito (1= Nada importante, 7=Extremadamente importante).  

N.I.             E.I. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Se trata de un depósito ofrecido por mi entidad financiera habitual.        

2.- El depósito se puede contratar a través de banca electrónica (Internet).        

3.- La contratación del depósito no exige la domiciliación de la nómina y/o 
recibos. 

       

4. El tipo de interés (TAE) que ofrece el depósito es atractivo.        

5. El momento de la liquidación de los intereses es flexible.        

6. El plazo del depósito (6 meses, 1 año, 2 años, etc.) es adecuado.        

7. El depósito admite cancelación anticipada (liquidez inmediata) bien de 
una parte del mismo, o bien, de su cuantía total. 

       

8. El importe a pagar por la cancelación anticipada del depósito es bajo.        

9. Una parte o la totalidad de los intereses generados por el depósito son 
en especie, a través de la entrega de algún regalo material (por ejemplo, 
complementos del hogar, adornos, pequeños equipos electrónicos).  

       

10. Al contratar el depósito, la entidad financiera se compromete a realizar 
actividades relacionadas con el medio ambiente, como la plantación de 
árboles en nombre del cliente. 

       

11. Al contratar el depósito, la entidad financiera se compromete a realizar 
actividades destinadas a mejorar ciertas situaciones sociales a través de la 
donación a ONGs. 

       

12. La entidad financiera que ofrece el depósito es ética, es decir, sólo 
invierte en empresas y proyectos socialmente responsables. 

       

 

3. Por último, le agradeceríamos que responda a algunas preguntas sobre usted. 
  
3.1. Sexo:  ___Hombre  ___Mujer 
 
3.2. Edad: _____ 
 
3.3. Ocupación: ___________________________________________________________________ 
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ANEXO NÚMERO 3: COMPARACIONES DE MEDIAS LLEVADAS A CABO 

PARA DESCRIBIR LOS SEGMENTOS DE INVERSORES PARA CONTRATAR 

UN DEPÓSITO FINANCIERO SOCIALMENTE RESPONSABLE. 
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Tabla 1: Medias de los segmentos de inversores para contratar un depósito financiero socialmente responsable en 

función del compromiso afectivo (injusticias y globalización). 

 
Potenciales 
inversores 

responsables 

Inversores 
solidarios 

Inversor centrado en la 
retribución económica 

Inversor convencional 
basado en la 

disponibilidad 

Compromiso Afectivo 
(injusticias) 

-0,0141 -0,0272 -0,0881 0,1628 

Compromiso Afectivo 
(globalización) 

-0,0341 -0,0538 0,0474 0,0283 

 

Tabla 2: Significatividad estadística de los inversores para contratar un depósito financiero socialmente 

responsable en función del compromiso afectivo (injusticias y globalización). 

Tabla de ANOVA 

   Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Compromiso Afectivo (injusticias)  

Inter-grupos (Combinadas) 3,5722 3 1,1907 1,1924 0,3123 

Intra-grupos  410,4278 411 0,9986   

Total  414 414    

Compromiso Afectivo (globalización) 

Inter-grupos (Combinadas) 0,7681 3 0,2560 0,2547 0,8580 

Intra-grupos  413,2319 411 1,0054   

Total  414 414    

 

Tabla 3: Medias de los segmentos de inversores para contratar un depósito financiero socialmente responsable en 

función de la eficacia percibida del consumidor y de la percepción del beneficio personal. 

 
Potenciales 
inversores 

responsables 

Inversores 
solidarios 

Inversor centrado en la 
retribución económica 

Inversor convencional 
basado en la 

disponibilidad 

Eficacia Percibida del Consumidor 0,0682 0,0213 -0,1029 0,0507 

Percepción del Beneficio Personal 0,0351 0,0127 -0,1236 0,1196 

 

Tabla 4: Significatividad estadística de los inversores para contratar un depósito financiero socialmente 

responsable en función de la eficacia percibida del consumidor y de la percepción del beneficio personal. 

Tabla de ANOVA 

   Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Eficacia Percibida del Consumidor 

Inter-grupos (Combinadas) 2,0497 3 0,6832 0,6816 0,5637 

Intra-grupos  411,9503 411 1,0023   

Total  414 414    

Percepción del Beneficio Personal 

Inter-grupos (Combinadas) 3,4112 3 1,1371 1,1382 0,3333 

Intra-grupos  410,5888 411 0,9990   

Total  414 414    

 



El comportamiento del consumidor y la inversión socialmente responsable 

282 
 

Tabla 5: Medias de los segmentos de inversores para contratar un depósito financiero socialmente responsable en 

función de la percepción del beneficio personal de la acción y de la percepción de la eficacia de la acción. 

 
Potenciales 
inversores 

responsables 

Inversores 
solidarios 

Inversor centrado en la 
retribución económica 

Inversor convencional 
basado en la 

disponibilidad 

Percepción del Beneficio 
Personal de la Acción 

-0,1168 0,0893 0,1023 -0,1273 

Percepción de la Eficacia de la 
Acción 

-0,1687 0,1465 0,0129 -0,0213 

 

Tabla 6: Significatividad estadística de los inversores para contratar un depósito financiero socialmente 

responsable en función de la percepción del beneficio personal de la acción y de la percepción de la eficacia de la 

acción. 

Tabla de ANOVA 

   Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Percepción del Beneficio Personal de la 
Acción  

Inter-grupos (Combinadas) 4,9037 3 1,6346 1,6422 0,1790 

Intra-grupos  409,0963 411 0,9954   

Total  414 414    

Percepción de la Eficacia de la Acción 

Inter-grupos (Combinadas) 4,8499 3 1,6166 1,6239 0,1832 

Intra-grupos  409,1501 411 0,9955   

Total  414 414    

 

Tabla 7: Significatividad estadística entre los segmentos de inversores para contratar un depósito financiero 

socialmente responsable y los segmentos de consumidores socialmente responsables. 

Tabla de ANOVA 

    Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Segmentos consumidores 
socialmente responsables 

Inter-grupos (Combinadas) 761,3493 3 253,7831 0,7559 0,5194 

Intra-grupos  137982,829 411 335,7246   

Total  138744,178 414    

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


	primera_pagina_3dic16.pdf
	sin_paginas_3dic16
	tesis_3dic16

