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 Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a 

pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación 

de todas las desgracias, los hinchas tendrían que 

inventarlo si él no existiera. Cuanto más lo odian, más lo 

necesitan. Durante más de un siglo, el árbitro vistió de 

luto. ¿Por quién? Por él.  

Ahora disimula con colores. 

El fútbol a sol y sombra, Eduardo Galeano (1995).  
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El interés en el desarrollo de esta tesis nace de diversas inquietudes: Por un lado, nace 

de mi propia experiencia como árbitro de fútbol y de la necesidad de comprender los 

aspectos que pueden determinar una experiencia positiva o negativa en el arbitraje. De los 

14 a los 18 años fui árbitro de fútbol federado, durante ese periodo pude vivir en primera 

persona las experiencias asociadas al arbitraje del fútbol, un deporte que me ha acompañado 

toda la vida y que he vivido desde diferentes posiciones como espectador y aficionado, 

jugador, entrenador y actualmente como psicólogo. En los cuatro años vinculado al arbitraje 

he vivido multitud de situaciones que me han hecho amar y odiar el fútbol, pudiendo sentir 

en propia piel la conocida frase que dice que del amor al odio hay solo un paso. Esta tesis 

pretende ahondar en los factores que pueden marcar la experiencia en el arbitraje con el 

propósito de buscar explicaciones a mi propia vivencia y de ayudar a otros árbitros a mejorar 

su día a día. Por otro lado, esta tesis, también nace de la necesidad de profundizar en el 

estudio del arbitraje para la psicología del deporte, que ha puesto tradicionalmente mayor 

énfasis en entender las experiencias de los otros agentes implicados en el deporte (e.g., 

deportistas, entrenadores). A lo largo de estos años he tenido el privilegio de aprender y 

formar parte del Grup d’Estudis de Psicologia de l’Esport (GEPE) de la UAB, un grupo con larga 

tradición investigadora y pionero a nivel estatal en el estudio de la motivación y el bienestar 

de deportistas y entrenadores. Siempre pensé que el conocimiento generado en base al 

estudio de estos agentes del entorno deportivo debía extenderse a una figura clave para el 

mundo del deporte la cual yo conocía en primera persona: el árbitro. Con este propósito 

planteé un proyecto de investigación dirigido al estudio de la experiencia de arbitrar.   

De algún modo hay muchas personas que han puesto de su parte y han contribuido 

a que esta tesis fuese posible. A todas ellas me dirijo para agradecerles el apoyo brindado a 

todos los niveles, a todas y a cada una de ellas va dedicada esta tesis que ha formado parte 

de mi vida los últimos cinco años pero que de algún modo ya se empezó a cocer tiempo 

atrás. El camino seguido para llegar hasta aquí no ha sido fácil y vuestro acompañamiento 

me ha dado fuerza y aliento para superar las piedras que han ido surgiendo en esta travesía. 

Aunque de sobras sé, que no he podido estar mejor acompañado en este camino, he de 

confesar la soledad experimentada en algún momento e incluso, haber fantaseado con la idea 

de arrojar la toalla después de algún que otro traspiés. Supongo que estas sensaciones forman 
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parte del proceso y haber convivido con ellas me ha hecho aprender más allá del ámbito 

académico, en definitiva ha supuesto un aprendizaje de vida.  

Indudablemente, quiero hacer mención especial a todos aquellos que han tenido 

significación durante esta tesis y han aportado su granito de arena. A mi pareja, por su amor, 

entendimiento y paciencia para soportar los momentos complicados de un proceso que 

hemos compartido y afrontado juntos; a mi familia, por apoyarme y haberme enseñado a 

persistir; a los amigos y amigas, por animarme y comprender alguna que otra ausencia; a la 

banda por haber sido mi válvula de escape en forma de música, a los compañeros y 

compañeras que han contribuido a que este trabajo fuese posible; al comité técnico de 

árbitros, por abrirme las puertas y darme la posibilidad de seguir vinculado con el arbitraje; a 

los árbitros que han participado en la tesis, por su interés en nuestro trabajo y haber dedicado 

su tiempo a responder las encuestas; a la Universidad Europea por apostar por nuestro 

proyecto; y a los directores, por  transmitirme sus enseñanzas y guiarme durante el proceso. 
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Prefacio 

En esta tesis abordamos el estudio de los factores que pueden contribuir a que el 

arbitraje sea una experiencia negativa o positiva y en consecuencia favorecer el abandono o 

la continuación del colectivo. Este planteamiento responde, por un lado a la evolución que 

ha tenido la investigación dedicada a la psicología del arbitraje y por el otro a la propia 

evolución de la tesis durante el proceso seguido en el doctorado. Esta evolución seguida 

tanto en la investigación como  en la propia tesis hace referencia a un interés inicial por el 

estudio del arbitraje desde un enfoque negativo (i.e., qué hace abandonar a los árbitros) para 

luego estudiarlo desde una óptica positiva (i.e., qué motiva a continuar a los árbitros).  

Esta tesis, realizada mediante compendio de publicaciones, se fundamenta en dos 

estudios que han dado lugar a tres artículos. El “Estudio A: Las Fuentes de Estrés en el 

Arbitraje”, incluye el Artículo 1, orientado a identificar experiencias negativas en el arbitraje 

en base a la percepción de las situaciones de estrés más relevantes para los árbitros, 

incluyendo tanto aquellas que acontecen dentro del terreno de juego como las que ocurren 

fuera. Además, también se explora si la percepción de estos estresores tiene alguna relación 

con el nivel de experiencia de los árbitros para determinar si el manejo de las situaciones de 

estrés podría mejorar con la adquisición de recursos derivados de la práctica reiterada, o bien 

requeriría de otras estrategias más allá de la acumulación de experiencia.  

El “Estudio B: El Apoyo Organizacional en el Arbitraje” está formado por los 

Artículos 2 y 3 de esta tesis. En ambos artículos se explora el papel del apoyo organizacional 

percibido sobre la experiencia positiva en el arbitraje. Concretamente, en el Artículo 2, 

basados en la Teoría de la Autodeterminación (SDT, por sus siglas en inglés; Deci y Ryan, 

1985, 2000) y la Teoría Cognitivo-Motivacional-Relacional de la emoción de (CMRT por sus 

siglas en inglés; Lazarus 1991, 2000) se ha explorado si existían diferencias en la percepción 

de las fuentes de estrés, la evaluación cognitiva precompetitiva, las emociones, las estrategias 

de afrontamiento, y la motivación de los árbitros de fútbol, en función del grado de apoyo 

percibido por parte del CTA. En el Artículo 3, enmarcado en la SDT, hemos comprobado 

un modelo en el que al apoyo organizacional percibido predecía la motivación y el 

compromiso con el arbitraje.  
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Para la presentación de esta tesis doctoral se ha optado por trazar un relato general 

que sirviese de hilo argumental para la relación de los tres artículos que conforman la tesis, 

por lo que, para una descripción más detallada de las variables y los resultados obtenidos, 

remitimos al lector a los distintos artículos que se encuentran en el apartado de Anexos. La 

presentación de la tesis se ha organizado en los siguientes apartados: (a) Introducción 

General, donde se realiza una contextualización de la figura y el rol del árbitro, y se hace un 

repaso de la evolución de la literatura científica dedicada al arbitraje desde un punto de vista 

psicológico, partiendo del enfoque clásico centrado en el estudio del estrés como base para 

el abandono hasta llegar al enfoque actual, centrado en el estudio de los factores contextuales 

que pueden contribuir a la motivación y continuación del colectivo. En la Introducción 

General también se exponen brevemente, los marcos teóricos en los que se basa esta tesis 

(i.e., la Teoría Cognitivo-Motivacional-Relacional de la emoción y la Teoría de la 

Autodeterminación), el statu quo de la investigación con árbitros de fútbol y los objetivos 

planteados en la tesis; (b) Método, donde se exponen las características del total de 

participantes de la tesis, los instrumentos utilizados, el procedimiento general seguido y los 

análisis de datos empleados; (c) Resultados, donde se presentan los principales resultados 

obtenidos en la tesis; (d) Discusión General, donde se interpretan y se discuten los resultados 

obtenidos en la tesis; (e) Implicaciones prácticas, donde se plantean  propuestas prácticas en 

base a los resultados obtenidos; (f) Limitaciones y líneas futuras, donde se exponen las 

cuestiones que no se han podido abordar en la tesis y se plantean futuras líneas de 

investigación; (g) Conclusiones de la tesis, donde se exponen las principales aportaciones de 

la tesis; (h) Referencias, donde se presenta el listado con las referencias que se incluyen en el 

cuerpo de la tesis; y (i) Anexos, donde se presentan los tres artículos que forman parte de la 

tesis.  
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Artículos que conforman esta tesis 

 

Artículo 1 

Soriano, G., Ramis, Y., Torregrosa, M., y Cruz, J. (2018). Fuentes de estrés dentro y fuera 

del partido en árbitros de fútbol. Apunts Educación Física y Deportes, 132(2), 22-31. 

Artículo 2 

Soriano, G., Ramis, Y., Torregrosa, M., y Cruz, J. (2017). Apoyo contra el estrés: ¿Cómo 

podemos ayudar a los árbitros? Kronos, 16(1), 1-10. 

Artículo 3 

Soriano, G., Ramis, Y., Torregrosa, M., y Cruz, J. (en prensa). El lado positivo del arbitraje: 

Percepción de Apoyo organizacional, motivación y compromiso. Revista de Psicología del 

Deporte.  
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Introducción General 

Contextualizando la figura del árbitro  

La historia del arbitraje y el juicio deportivo tiene su origen en los primeros Juegos 

Olímpicos de la antigüedad. En aquella época, los Hellanodikai, que etimológicamente 

significa “jueces de los griegos”, eran los encargados de juzgar y hacer cumplir las normas en 

las distintas competiciones además de realizar otras tareas relacionadas con la organización, 

coordinación, supervisión de los entrenamientos y selección de los atletas (Dosseville y 

Laborde, 2015). Estos jueces y árbitros de la antigüedad eran instruidos en las normativas y 

reglamentación por los nomophýlakes “guardianes de la ley” que cumplían un papel similar al 

que actualmente desempeñan federaciones y organismos deportivos. La figura de los 

Hellanodikai era respetada y apreciada socialmente y su papel era fundamental para el 

desarrollo y la integridad de los juegos. Tal como sucede hoy en día, se reconocía que la figura 

de árbitros y jueces resultaba indispensable para el desarrollo y buen funcionamiento del 

deporte, sin embargo, en comparación a sus homólogos en la edad antigua, la reputación 

social actual de árbitros y jueces deportivos dista mucho de la que envolvía sus orígenes. Por 

ello, esta tesis pretende estudiar algunos de los aspectos que pueden determinar que el 

arbitraje pueda resultar una experiencia positiva o negativa para el que lo practique.  

Los árbitros desempeñan un papel central en el deporte organizado, ellos son  los 

encargados de hacer cumplir las normas y reglas de juego necesarias para regular las 

competiciones, de que se respete la autoridad y el juego limpio y de transmitir los valores del 

deporte (Louvet, Gaudreau, Menaut, Genty, y Deneuve, 2009). La visión actual de la figura 

del árbitro lo define como un deportista con una función esencial para el buen desarrollo de 

las competiciones deportivas (Phillips y Fairley, 2014; Samuel, Galily, y Tenenbaum, 2017; 

Slack, Maynard, Butt, y Olusoga, 2013). Como deportista, (a) se identifica con la actividad 

que realiza (Philippe, Vallerand, Andrianarisoa, y Brunel, 2009), (b) la prioriza respecto a 

otras actividades que podrían ocupar su tiempo libre (Phillips y Fairley, 2014) y (c) requiere 

de preparación y entrenamiento para lograr un buen rendimiento y desarrollar con éxito su 

labor (MacMahon et al., 2015). Su función es compleja y de gran importancia, pues implica 

propiciar un entorno seguro para la práctica deportiva y mantener la integridad del deporte 

(Rix-lièvre, Boyer, Coutarel, y Lièvre, 2014).  
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Contar con un número suficiente de árbitros es un reto importante para las 

organizaciones deportivas, sin embargo, las tasas de abandono de los árbitros no favorecen 

precisamente dicho objetivo. Diversos estudios (e.g., Cuskelly y Hoye, 2013; Forbes y 

Livingston, 2013; Livingston y Forbes, 2016) han señalado un porcentaje de abandono anual 

cercano al 30% que se ha mantenido estable durante la última década así como una duración 

media de carrera relativamente corta siendo un 51,9% el número de árbitros que abandonan 

antes del quinto año (Cuskelly y Hoye, 2004).  

El arbitraje y la investigación en psicología 

El mundo del arbitraje se presenta como uno de los campos menos explorados 

dentro de la psicología del deporte (Guillén, 2003). A pesar de la importancia de su figura 

para el deporte, la psicología ha prestado mayor atención al estudio de deportistas y 

entrenadores que al de árbitros. Riera (1985) encuentra un 2,4% de artículos dedicados al 

arbitraje. En la revisión de Cruz (1997) se señala que tan sólo el 2,8% del total de trabajos 

publicados en las principales revistas de psicología del deporte se dirigían al árbitro y en una 

revisión posterior, Guillén y Jiménez (2001) señalaron un ligero incremento en el volumen 

de trabajos publicados, aunque el porcentaje de publicaciones seguía siendo muy inferior 

respecto a los estudios realizados con otros agentes del deporte, suponiendo un 6,3% del 

total de artículos publicados. Una muestra de la poca atención prestada a la investigación con 

árbitros desde la psicología reside en el número de trabajos relacionados con el arbitraje que 

se presentaron en el último Congreso Mundial de Psicología del Deporte celebrado en el año 

2017 en Sevilla. Tan solo dos comunicaciones de un total de 562 (i.e., 0,35%), y siete posters 

de un total de 646 (i.e., 1,08%) se dedicaron al arbitraje (Gangyan, Cruz, y Jaenes, 2017).  

El enfoque negativo: El estrés como base para el abandono 

La investigación desde la psicología del deporte sobre el arbitraje aparece en la década 

de los 70 (Hancock, Rix-lièvre, y Côté, 2015). Los primeros estudios se centraron en la 

personalidad y la consistencia en las decisiones (Alker, Straub, y Leary, 1973, Fratzke, 1975). 

Hasta finales de la década de los 90 las investigaciones con árbitros fueron escasas y se 

centraron mayoritariamente en aspectos negativos como el estrés. (Anshel y Weinberg, 1995; 

Rainey y Hardy, 1999; Taylor y Daniel, 1988; Taylor, Daniel, Leith, y Burke, 1990). Este 
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constructo ha ocupado un papel importante como tópico de investigación en el arbitraje 

(Hancock, Rix-lièvre, y Côté, 2015) y posiblemente sea el tema que mayor atención ha 

recibido en los estudios sobre aspectos psicológicos en el arbitraje (Guillén, 2003). Este 

interés en el estudio del estrés responde tanto a las necesidades de los propios árbitros (i.e., 

situaciones difíciles que deben afrontar) como a las inquietudes de los investigadores (i.e., 

visión de los investigadores sobre la situación de los árbitros).  

Debido a la dificultad de las situaciones que los árbitros deben afrontar en los 

partidos, el estudio del estrés se ha dirigido principalmente a las situaciones que los árbitros 

percibían como estresantes mientras arbitraban. Diferentes trabajos  planteaban que las 

situaciones de estrés en el partido como las faltas de respeto manifestadas a través del abuso 

verbal o físico por parte de entrenadores, jugadores y espectadores podían tener un impacto 

negativo en la intención de seguir arbitrando y eran la base de la intención de abandono en 

el arbitraje (e.g., Anshel y Weinberg, 1995; Dorsch y Paskevich, 2007; Hancock, Dawson, y 

Auger, 2015; Rayney, 1995; Taylor et al., 1990).  

Desde el año 2000 la literatura científica relacionada con el arbitraje ha abarcado 

nuevas temáticas y ha expandido aquellas que se habían estudiado en décadas anteriores 

(Dosseville y Laborde, 2015), como la toma de decisiones (e.g., MacMahon, Helsen, Starkes, 

y Weston, 2007; Mascarenhas y Mortimer, 2005), el afrontamiento del estrés (e.g.,Anshel, 

Sutarso, Ekmeki, y Saraswati, 2013; Kaissidis-Rodafinos y Anshel, 2000; Voight, 2009) la 

autoeficacia (Guillén y Feltz, 2011; Myers, Feltz, Guillén, y Dithurbide, 2012) o la motivación 

(e.g., Bernal, Nix, y Boatwright, 2012; Gray y Wilson, 2013; Hancock, Dawson, y Auger, 

2015). En línea con las nuevas tendencias en la literatura sobre arbitraje, nuevos estudios han 

planteado que las experiencias sociales no relacionadas directamente con situaciones de 

partido, como la relación con los directivos del colegio de árbitros y las políticas de las 

organizaciones, también son aspectos importantes de cara a la intención de querer seguir 

arbitrando (Kellett y Shilbury, 2007; Kellett y Warner, 2011, Warner et al., 2013).  

Esta apertura conceptual, nos muestra que los árbitros tienen que afrontar demandas 

tanto en los partidos como fuera de ellos (Samuel, Galily, y Tenenbaum, 2017). 

Recientemente se ha empezado a otorgar importancia al estudio de las fuentes de estrés de 

fuera del partido y su diferenciación respecto a las de dentro del partido. En esta línea, el 

trabajo de Warner, Tingle y Kellet (2013) presenta que los aspectos que afectan 
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negativamente a la intención de continuar de los árbitros incluyen tanto situaciones de dentro 

del partido (i.e., interacciones sociales problemáticas) como de fuera del partido (i.e., 

dificultades para poder entrenar y falta de cohesión en el colectivo). En referencia a los 

aspectos que dificultan su promoción a categorías superiores, solo encuentran situaciones de 

fuera de los partidos como son las políticas de la federación o la falta de consideración de los 

administradores. Siguiendo con este enfoque el estudio de Samuel y colaboradores (2017) se 

acerca a la figura del árbitro y su carrera deportiva desde un enfoque holístico, abarcando 

aspectos que van más allá del rendimiento y de lo que ocurre en los terrenos de juego, como 

son aspectos relacionados con la vida en general, aspectos relacionados con la federación y 

con el comité de árbitros.  

Así pues, las fuentes de estrés pueden clasificarse en función de si ocurren en 

situaciones del partido (e.g., cometer errores o confrontaciones con jugadores y 

entrenadores); o en situaciones fuera del partido (e.g., falta de tiempo para compaginar el 

arbitraje con la vida familiar y laboral o las políticas de la federación). El estudio del estrés en 

las situaciones que ocurren durante los partidos aporta información relevante de cara a 

proporcionar herramientas a los árbitros para el afrontamiento efectivo de dichas situaciones 

y poder prevenir el abandono de la profesión. Sin embargo, centrarse exclusivamente en las 

situaciones de partido no contempla otros aspectos importantes que pueden suponer fuentes 

de estrés que también pueden contribuir a que el arbitraje sea una experiencia negativa e 

incidir en el abandono de la profesión. En el artículo 1 de esta Tesis abordamos el estudio 

de las fuentes de estrés en el arbitraje en base a su diferenciación entre aquellas que ocurren 

en el partido y fuera del partido.    

El enfoque positivo: El apoyo organizacional como base para la continuación 

Como hemos explicado en los apartados previos, en las tres últimas décadas la 

investigación en el arbitraje se ha centrado principalmente en explicar el rendimiento de los 

árbitros y las intenciones de abandonar la profesión (Cuskelly y Hoye, 2013). Este interés por 

el rendimiento y el abandono, marcado por el estudio del estrés, ha promovido un enfoque 

más centrado en aspectos negativos que en aspectos positivos, más focalizado en entender 

lo que hace abandonar a los árbitros que lo que les motiva a continuar, también se ha prestado 

mayor atención a factores personales (e.g., afrontamiento) que a factores contextuales como 

el apoyo recibido del sistema deportivo (Livingston y Forbes, 2016).  
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El interés por el estudio del arbitraje desde un enfoque positivo ha empezado a poner 

énfasis en entender los aspectos que favorecen la motivación de los árbitros y su compromiso 

con el arbitraje. De este modo se puede conocer qué aspectos podrían mejorarse de cara a 

favorecer el bienestar y la continuación del colectivo, hecho que repercutiría en beneficios 

para la comunidad deportiva y para los propios árbitros. Mientras que la mayoría de estudios 

se han focalizado en el estrés y sus consecuentes, Cuskelly y Hoye (2013) incorporan el 

estudio del apoyo organizacional percibido y el compromiso. 

El apoyo organizacional, es un aspecto contextual que puede ayudar a los árbitros a 

hacer frente al impacto negativo de los estresores en el arbitraje y contribuir al desarrollo de 

un fuerte compromiso (Cuskelly y Hoye, 2013). Un contexto de apoyo influiría en la 

promoción de un tipo de motivación más intrínseca así como en la evaluación de las 

situaciones estresantes y los recursos para afrontar con éxito dichas situaciones (Ntoumanis, 

Edmunds, y Duda, 2009). De acuerdo con la CMRT (por sus siglas en inglés: cognitive-

motivational-relational theory; Lazarus 1999) la evaluación de la situación estresante ocurre en 

términos de la importancia otorgada a dicha situación y de los recursos disponibles para 

hacerle frente. Esta evaluación determinará en cierta manera las emociones experimentadas 

y las estrategias de afrontamiento que se ponen en funcionamiento por parte del individuo. 

Puesto que un afrontamiento inefectivo está relacionado con un decremento en el 

rendimiento, burnout y el abandono de la práctica arbitral (Anshel, et al., 2014), es necesario 

estudiar los aspectos que pueden favorecer el desarrollo de estrategias de afrontamiento 

efectivas de cara a reducir el estrés y a mejorar el rendimiento y el bienestar de los árbitros.   

  La búsqueda de apoyo social se ha mostrado como una estrategia de afrontamiento 

relevante para los árbitros de fútbol de cara a hacer frente a las situaciones de estrés (e.g., 

Voight, 2009). La búsqueda de apoyo social se considera una estrategia de afrontamiento 

orientada a la tarea, es decir una estrategia encaminada a cambiar aspectos de la situación 

estresante y no a modificar el significado de la situación y regular las emociones negativas 

resultantes, lo que caracteriza a las estrategias orientadas a la emoción. En términos de 

efectividad del afrontamiento, las estrategias orientadas a la tarea son más recomendables 

ante situaciones percibidas como controlables puesto que se dispone de los recursos para 

hacerles frente (Kim y Duda, 2003). Teniendo esto en consideración, cabe esperar que los 

árbitros que perciban apoyo por parte de la organización se sientan con los recursos 

necesarios para hacer frente a las demandas de su profesión que pueden generar estrés. 
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También es probable que los árbitros que perciban apoyo desarrollen una motivación más 

intrínseca hacia el arbitraje. Con el objetivo de adoptar un enfoque positivo y estudiar este 

factor contextual, en el Artículo 2 de esta Tesis estudiamos la relación del apoyo 

organizacional con la motivación de los árbitros, el estrés y su afrontamiento.  

Este concepto de Apoyo Organizacional Percibido proviene del campo de la 

psicología de las organizaciones y se define como “la creencia global de las personas sobre el 

grado en el que la organización valora su contribución y se preocupa por su bienestar” 

(Eisenberger, Huntington, Hutchison, y Sowa, 1986, p. 501). La revisión de Rhoades y 

Eisenberger (2002) ha señalado una asociación positiva entre el apoyo organizacional 

percibido y la satisfacción con el trabajo, el compromiso y el rendimiento de los trabajadores, 

así como una relación negativa con el abandono. El apoyo organizacional percibido también 

se ha relacionado positivamente con la motivación autodeterminada en el ámbito laboral 

(e.g., Gagné et al., 2010; Gillet, Gagné, Sauvagère, y Fouquereau, 2012). En el campo del 

arbitraje se conoce la influencia del apoyo organizacional sobre el compromiso (Cuskelly y 

Hoye, 2013; Gray y Wilson, 2008; Kim, 2017), sin embargo no se conoce el papel de la 

motivación autodeterminada.  

La motivación es un aspecto clave para explicar la persistencia en una actividad. El 

estudio de la motivación en el arbitraje se ha dirigido principalmente a conocer los motivos 

de inicio y mantenimiento, mostrando razones intrínsecas de inicio como el amor por el 

deporte (Livingston y Forbes, 2016), la pasión (Philippe et al., 2009) o el disfrute con la 

actividad (Marrero y Gutiérrez, 2002) y en menor medida razones extrínsecas como la 

retribución económica (Alonso-Arbiol, Arratibel, y Gómez, 2008) o el prestigio social 

(Livingston y Forbes, 2016). En cuanto a los motivos de continuación solo se han destacado 

motivos intrínsecos (Hancock, Dawson, et al., 2015) y las relaciones sociales (Bernal et al., 

2012; Gray y Wilson, 2013, 2008). A nivel motivacional, de estos estudios se extraen los 

principales motivos de vinculación con el arbitraje, sin embargo, no se conocen los factores 

del contexto que favorecen el desarrollo de motivación intrínseca en el arbitraje.  

Para estudiar la influencia del entorno (e.g., apoyo) sobre la motivación y sus 

consecuentes (e.g., compromiso), la Teoría de la Autodeterminación (SDT, Self Determination 

Theory; Deci y Ryan, 1985) se ha mostrado como un marco teórico de referencia válido en la 

psicología del deporte. Bajo este enfoque, se ha confirmado por ejemplo la influencia del 
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estilo interpersonal del entrenador sobre la motivación y el bienestar de los deportistas (e.g., 

Bartholomew, Ntoumanis, y Thøgersen-Ntoumani, 2009; Ramis, Torregrosa, Viladrich, y 

Cruz, 2013). Nuevos trabajos han empezado a aplicar este marco con entrenadores (e.g., 

Alcaraz, Torregrosa, y Viladrich, 2015; Alcaraz, Viladrich, y Torregrosa, 2015; Stebbings, 

Taylor, Spray, y Ntoumanis, 2012) confirmando que los clubes que promovían 

oportunidades de desarrollo profesional favorecían la motivación y el bienestar psicológico 

de los entrenadores. Partiendo de estos hallazgos, resulta plausible pensar que un entorno de 

apoyo por parte del comité técnico de árbitros que promueva oportunidades de desarrollo 

profesional (e.g., formación basada en las necesidades e intereses del colectivo, actividades 

de intercambio o programas de mentores) podría influir sobre la motivación y el compromiso 

también en árbitros. Sin embargo, la presencia de trabajos que hayan estudiado el arbitraje 

bajo este enfoque es todavía muy escasa (Alcaraz, Torregrosa, Viladrich, Ramis, y Cruz, 

2014). En el Artículo 3 de esta tesis, abordamos esta cuestión estudiando la influencia del 

apoyo organizacional percibido sobre la motivación autodeterminada y el compromiso con 

el arbitraje.  

El árbitro de fútbol 

Un aspecto a tener en cuenta para comprender la realidad del arbitraje reside en la 

particularidad de cada deporte. De este modo, la experiencia entre árbitros de distintos 

deportes puede resultar diferente por aspectos relativos a la cultura del propio deporte, la 

mediatización del mismo, la estructura de los reglamentos y su interpretación o las diferencias 

en las funciones del árbitro. El fútbol es considerado el deporte más popular en el mundo 

(Samuel, 2017), el impacto social y económico de este deporte confiere al árbitro de fútbol 

una realidad particular. Según la memoria elaborada por la Comisión Estatal contra la 

violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (Consejo Superior de 

Deportes, 2017) el fútbol es el deporte con mayor número de incidentes (e.g., agresiones, 

insultos). En la temporada 2016/2017 cerca del 96% de incidentes ocurridos en los 

encuentros deportivos se registraron en el fútbol y la mayoría de ellos estuvieron relacionados 

con insultos, amenazas o agresiones hacia los árbitros.  

Los datos sobre abandono en árbitros de fútbol señalan que, en EEUU, dos tercios 

del total de árbitros abandonan tras su primer año (NASO; National Association of Sport 

Official, 2001) y en Inglaterra 7000 árbitros abandonan cada temporada (Kim, 2017). Sin 
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embargo, en España, no se conocen fuentes oficiales que publiquen sobre el abandono ni 

cuál es la población total de árbitros de fútbol existente. En un estudio con árbitros de fútbol, 

Voight (2009) señaló como las principales fuentes de estrés: el conflicto entre las demandas 

del arbitraje y la vida familiar, tomar una decisión polémica, la conciliación entre el arbitraje 

y la vida laboral, equivocarse y el abuso verbal por parte de los entrenadores. En árbitros de 

fútbol españoles, se ha encontrado que los principales estresores estaban relacionados con 

las presiones por ser un buen árbitro (e.g., no equivocarse) y la evaluación de los 

informadores de cara a su promoción (Alonso-Arbiol, Falcão, López, Ordaz, y Ramírez, 

2005). También se han destacado aspectos que pueden influir en el abandono del arbitraje, 

como la falta de apoyo de la federación, el hecho de sufrir una lesión y las interferencias con 

el trabajo o los estudios (Marrero y Gutiérrez, 2002). 

Recientemente se ha publicado un trabajo de revisión sobre el statu quo de la 

investigación con árbitros de fútbol (Aragão e Pina, Passos, Araújo, y Maynard, 2018). Esta 

revisión integrativa parte de la identificación de los estudios publicados desde el año 1988 

hasta el 2016 para organizarlos según las diferentes temáticas, analizar la evolución de los 

principales temas de investigación y proponer líneas de investigación futuras. Entre los temas 

que se destacan en la revisión (e.g., sesgos en las decisiones, rendimiento físico y técnico) 

uno de los que plantea encaja con nuestra línea de trabajo en esta tesis (i.e., las 

organizaciones). La revisión muestra el interés actual por investigar aspectos relacionados 

con las organizaciones deportivas constatando que la mayoría de publicaciones sobre esta 

temática se han publicado entre 2014 y 2016, lo que sugiere interés creciente en el estudio de 

los factores no directamente relacionados con el rendimiento en el partido pero que pueden 

tener un impacto considerable en los árbitros y su rendimiento (Aragão e Pina et al., 2018).  

Como líneas futuras plantea la identificación de modelos que contribuyan a promover la 

continuación de los árbitros para ayudar a las organizaciones a favorecer el bienestar y 

prevenir el abandono. De este trabajo se deriva que el éxito de los árbitros depende de una 

combinación apropiada de preparación física, técnica, táctica y psicológica. Puesto que la 

atención en la investigación se ha dirigido en mayor medida a los aspectos de rendimiento 

físico y técnico, la revisión de Aragão e Pina et al. (2018) propone incrementar los estudios 

sobre psicología, específicamente de subtemas como el estrés, la ansiedad, el compromiso, 

la motivación o el bienestar. Los objetivos de esta tesis van en la línea de los planteamientos 

y líneas futuras que se proponen en la investigación con árbitros de fútbol.  
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Objetivos de la Tesis Doctoral 

En la introducción de esta tesis se ha planteado la importancia del estudio del estrés 

como factor que puede favorecer el abandono del arbitraje. Tradicionalmente el estudio del 

estrés se había centrado principalmente en las situaciones que ocurrían dentro del partido, 

aunque recientemente se ha comprobado que las situaciones que ocurren fuera de los 

partidos también son potencialmente estresantes y pueden propiciar este abandono. Por este 

motivo en esta tesis diferenciamos entre las fuentes de estrés de dentro y fuera del partido y 

evaluamos su influencia relativa en la experiencia de los árbitros de fútbol. En segundo lugar, 

se ha mostrado un cambio de enfoque en el estudio de la experiencia de arbitrar, pasando de 

un interés en estudiar las experiencias negativas en el arbitraje que pueden propiciar el 

abandono (e.g., fuentes de estrés) por un interés en estudiar las experiencias positivas que 

pueden favorecer la continuación de los árbitros (e.g., la motivación). En esta tesis 

adoptamos este enfoque pasando de estudiar en primera instancia las fuentes de estrés al 

estudio de los factores que motivan a continuar. En este sentido se explora la relación del 

contexto de apoyo (i.e., apoyo organizacional percibido) sobre el afrontamiento del estrés, la 

motivación y el compromiso, hecho que supone una aportación al campo del arbitraje puesto 

que en los ámbitos de las organizaciones o el deporte se había comprobado la influencia del 

contexto sobre el bienestar de trabajadores, deportistas y entrenadores, pero no en árbitros. 

En tercer lugar, la revisión de la literatura, específicamente con árbitros de fútbol que se 

resume en el trabajo de Aragão e Pina et al., (2018) ha puesto de manifiesto la necesidad de 

profundizar en variables psicológicas como el estrés y la motivación así como en los aspectos 

organizacionales que pueden favorecer la continuación del colectivo.  

En esta perspectiva, el objetivo general de esta tesis consiste en explorar los factores 

que pueden contribuir a que el arbitraje sea una experiencia negativa o positiva y en 

consecuencia favorecer el abandono o la continuación. Para dar respuesta a este objetivo, se 

han planteado dos estudios de los que se desprenden tres objetivos específicos. El “Estudio 

A: Las Fuentes de Estrés en el Arbitraje” tiene como propósito determinar las fuentes de 

estrés más relevantes para los árbitros partiendo de su diferenciación entre las de dentro y 

fuera del partido, así como conocer la relación entre el nivel de experiencia y la percepción 

de estrés para ambos tipos de fuentes. En el “Estudio B: El Apoyo Organizacional en el 

Arbitraje” se persiguen los objetivos segundo y tercero de esta tesis. El segundo, pretende 

explorar el papel del apoyo que ofrece el comité técnico de árbitros en el afrontamiento del 
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estrés y la motivación. Por último, el tercero pretende contribuir al entendimiento de los 

factores motivacionales que pueden determinar la decisión de seguir vinculados con el 

arbitraje, evaluando si un entorno de apoyo organizacional por parte del comité técnico de 

árbitros favorece el compromiso y si el tipo de motivación tiene un papel mediador en esta 

relación. En la Tabla 1 se presentan los dos estudios en los que se divide esta tesis, los 

objetivos específicos de cada estudio y los artículos correspondientes a los tres objetivos 

específicos planteados.   

Tabla 1. 

Estudios, objetivos y artículos de la tesis 

Estudio Objetivos específicos Artículos 

A: Las Fuentes de 

Estrés en el 

Arbitraje 

Determinar las fuentes de 

estrés más relevantes  

Soriano, G., Ramis, Y., Torregrosa, M., y Cruz, J. 

(2018). Fuentes de estrés dentro y fuera del 

partido en árbitros de fútbol. Apunts Educación 

Física y Deportes, 132(2), 22-31. 

B: El Apoyo 

Organizacional  en 

el Arbitraje    

Explorar el papel del 

apoyo organizacional en 

el afrontamiento del 

estrés y la motivación.   

Soriano, G., Ramis, Y., Torregrosa, M., y Cruz, J. 

(2017). Apoyo contra el estrés: ¿Cómo podemos 

ayudar a los árbitros? Kronos, 16(1), 1-10. 

Estudiar la influencia del 

apoyo organizacional 

sobre la motivación y el 

compromiso.  

Soriano, G., Ramis, Y., Torregrosa, M., y Cruz, J. 

(en prensa). El lado positivo del arbitraje: 

Percepción de Apoyo organizacional, motivación 

y compromiso. Revista de Psicología del Deporte.  
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Método 

En este apartado se presentan aspectos metodológicos generales, el diseño y la 

metodología de cada uno de los estudios que componen esta tesis pueden revisarse en 

profundidad en el apartado de Método de cada una de las publicaciones que aparecen en los 

Anexos.  

 

Participantes  

 En esta tesis han participado un total de 548 árbitros en periodo formativo o de 

perfeccionamiento. La descripción de la muestra estudiada revela un 95% de hombres, de 

entre 14 y 50 años (M = 22,46, DT = 5,95). Estos árbitros pertenecían a las delegaciones de 

Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. En la Tabla 2 se presentan las características de las 

muestras que han formado parte de los tres artículos que conforman esta tesis.  

Tabla 2.  

Resumen de las características de los participantes de la tesis 
Categoría n Medad (DT) Mexperiencia (DT) % mujeres 

3ª División 26 29,28 (5,63) 13,36 (5,66) 0 

1ª Catalana 66 25,64 (5,06) 9,29 (4,53) 4,5 

2ª Catalana 82 24,24 (4,77) 7,73 (4,01) 6,1 

3ª Catalana 78 22,87 (4,31) 5,63 (3,74) 2,6 

4ª Catalana 69 21,11 (4,59) 3,62 (3,35) 13 

Cursillista 214 18,95 (2,07) 1,39 (0,74) 3,7 

Situación Especial 13 44,21 (5,04) 20,33 (8,80) 7,7 

Nota: N: número de participantes; DT: Desviación Típica 
 

Instrumentos  

Apoyo Organizacional Percibido. Para evaluar la percepción de los árbitros sobre 

el grado de apoyo recibido por el Comité Técnico de Árbitros se utilizó la versión reducida 

de diez ítems del Perceived Organisational Support (POS, Neves y Eisenberger, 2014). Este 

instrumento había sido previamente utilizado con árbitros en estudios anteriores (Cuskelly y 

Hoye, 2013; Livingston y Forbes, 2016). Un total de 10 ítems introducidos por la frase 

“Generalmente el Comité Técnico de Árbitros…” planteaban seis situaciones de apoyo (e.g., 
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“…está dispuesto a ayudarme para que arbitre al máximo”) y cuatro ítems con puntuación 

inversa planteaban situaciones de falta de apoyo (e.g., “…no hace caso de las reclamaciones 

o quejas hechas por mí”). A mayor puntuación en este instrumento mayor percepción de 

apoyo.  

Motivación. La motivación de los árbitros se evaluó mediante la versión validada en 

español por Viladrich, Torregrosa, y Cruz (2011) del Behavioral Regulation in Sport Questionnarie 

(BRSQ, Lonsdale, Hodge, y Rose, 2008) adaptado al contexto del arbitraje. Este cuestionario 

evalúa las razones que regulan el comportamiento hacia una actividad. El instrumento está 

formado por seis subescalas, de cuatro ítems cada una, que se agrupan en tres factores. Un 

total de 24 ítems introducidos por la frase “Soy árbitro…”  evalúan la regulación autónoma 

con 12 ítems (e.g., …porque disfruto), con ocho la regulación externa (e.g., …para satisfacer 

a las personas que quieren que lo practique) y con cuatro la amotivación (e.g., …a pesar de 

que me pregunto por qué paso por esto). Para todas las subescalas una puntuación mayor 

significa mayor percepción de esta forma de regulación en la práctica del arbitraje y viceversa.  

Evaluación Cognitiva Precompetitiva. Para la evaluación que los árbitros 

realizaban a la hora de tener que arbitrar los partidos, utilizamos el Precompetitive Appraisal 

Measure (PAS) de Wolf, Evans, Laborde, y Kleinert (2015). Un total de siete ítems 

introducidos por la frase: “Antes de un partido, normalmente pienso que…” miden la 

evaluación cognitiva primaria con tres ítems (e.g., …el partido es importante para mí) y la 

evaluación cognitiva secundaria con cuatro (e.g., …tengo los recursos para hacerle frente). 

Una puntuación mayor en la evaluación primaria que en la secundaria indica evaluación de 

amenaza ante los partidos, mientras que una puntuación alta en ambas indica una evaluación 

de desafío.  

Emociones. Para la evaluación de las emociones asociadas al arbitraje utilizamos el 

Sport Emotions Questionnarie (SEQ) de Jones, Lane, Bray, Uphill, y Catlin (2005). Los ítems 

fueron introducidos por la frase: “Normalmente arbitrando me siento…”. El cuestionario 

está formado por 5 subescalas, dos de 5 ítems y tres de 4 ítems, que se agrupan en dos 

factores que evalúan emociones positivas (i.e., felicidad y entusiasmo) y emociones negativas 

(i.e., ansiedad, enfado y desánimo). Para ambas subescalas, una puntuación mayor significa 

mayor percepción de emociones positivas o negativas asociadas al arbitraje.  
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Fuentes de Estrés. Para la evaluación de las fuentes de estrés se utilizó el Sources of 

Officiating Stress Questionnaire (SOSQ) de Voight (2009) y el Cuestionario de Estrés de Árbitros 

de Fútbol (CEAF) de Alonso-Arbiol et al. (2005). Un total de 28 ítems intoducidos por la 

frase “Generalmente para mí es estresante…”, de los cuales 20, planteaban posibles 

elementos estresantes en los partidos agrupados en situaciones relacionadas con el miedo a 

cometer errores (e.g., …pitar lo que no es o pitar algo mal), las confrontaciones (e.g., … los 

insultos o recriminaciones por parte de los jugadores), los conflictos interpersonales (e.g., 

…contradecirme en las decisiones con un compañero), las presiones del partido (e.g., …la 

presencia del informador u otro árbitro). Seis ítems planteaban posibles elementos 

estresantes fuera de los partidos agrupados en situaciones relacionadas con la conciliación 

del arbitraje con la vida (e.g., …compaginar las demandas del arbitraje con las demandas 

familiares) y la situaciones referentes a la relación con el Comité Técnico de Árbitros (e.g., 

...las perspectivas de promoción poco claras). A mayor puntuación en los ítems mayor 

percepción de estrés. 

Afrontamiento. La evaluación del afrontamiento se llevó a cabo mediante el Acute 

Coping Questionnaire for Officials (ACQO) de Voight (2009). Un total de 14 ítems introducidos 

por la frase: “Generalmente ante una situación estresante…” medían el afrontamiento 

orientado a la tarea con nueve ítems (e.g., …me esfuerzo en hacer algo sobre esa situación) 

y el afrontamiento orientado a la emoción con cinco (e.g., …asumo que no podré desarrollar 

mi mejor arbitraje). Puntuaciones mayores indican un mayor uso de esas estrategias de 

afrontamiento ante las situaciones estresantes. 

Compromiso. Para la evaluación del compromiso se utilizó la subescala de 

compromiso (6 ítems) de la versión validada en español de Sousa, Torregrosa, Viladrich, 

Villamarín, y Cruz (2007) del Sport Commitment Questionnarie (Scanlan, Simons, Carpenter, y 

Schmidt, 1993) adaptada al contexto del arbitraje. Los ítems fueron introducidos por la frase: 

“En cuanto al arbitraje…” (e.g., …estoy decidido a arbitrar la próxima temporada). Este 

cuestionario, compuesto por seis factores permite el uso de las subescalas de forma 

independiente (Sousa et al., 2007; Torregrosa et al., 2011). Una puntuación mayor significa 

mayor compromiso con el arbitraje.  
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Procedimiento 

Tras contactar con el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) de la Federació Catalana de Futbol 

(FCF) para plantear un proyecto de investigación acerca del bienestar del colectivo, se llegó 

a un acuerdo para realizar un estudio con los árbitros de las categorías profesionales que se 

llevó a cabo en la temporada 2014/2015, estimando una muestra aproximada de 250 árbitros. 

Se planteó una recogida de datos mediante un sistema de encuestas online que tuvo lugar entre 

los meses de mayo y julio de la temporada 2014/2015. Tras la recogida de datos y el posterior 

análisis de resultados se elaboró un informe para el CTA en el que se resumían los principales 

resultados obtenidos en el estudio. Con el objetivo de conocer con más profundidad la 

realidad de todo el colectivo, en las conclusiones del informe, se sugería la necesidad de 

ampliar la muestra de estudio con los árbitros de categorías no profesionales.  

Tras la presentación de los resultados y la propuesta de dar continuidad al estudio 

iniciado con los árbitros de mayor categoría, el CTA aceptó participar. La continuación del 

estudio iniciado la temporada 2014/2015 pudo realizarse gracias al proyecto de investigación 

financiado en el que se respalda esta tesis, tras el que se estableció el convenio de 

colaboración entre el CTA i el GEPE. En esta ocasión, se estableció que la recogida de datos 

se realizaría de forma presencial, intentando así contar con el mayor número de participantes 

posible. Las recogidas de datos se llevaron a cabo en la temporada 2015/2016. Del total de 

participantes, 421 contestaron la encuesta de manera presencial mientras que los 127 

restantes lo hicieron mediante encuesta online. 

Análisis de datos 

Los datos recogidos se depuraron y analizaron mediante los paquetes estadísticos 

SPSS 17 y MPlus 7.4. Una vez realizado el análisis de los valores faltantes, se calcularon los 

estadísticos descriptivos de las variables analizadas en el estudio y se realizaron los análisis 

correlacionales e inferenciales. Las diferencias entre las fuentes de estrés de dentro y fuera 

del partido se calcularon mediante la prueba t de Student para datos apareados y se realizó 

un análisis correlacional para estudiar la asociación entre los años de experiencia arbitrando 

y la percepción de estrés. En cuanto al apoyo organizacional se clasificó a los participantes 

en tres grupos en función del grado de apoyo percibido mediante un análisis de 

conglomerados con el método de las K-Medias, posteriormente se realizó una prueba 

ANOVA, se calcularon los estadísticos de contraste y el estadístico d de Cohen para 
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comparar las diferencias entre subgrupos y estimar el tamaño del efecto de las diferencias 

respecto a la motivación, las fuentes de estrés, la evaluación cognitiva, las emociones y el 

afrontamiento. Finalmente se estimó un modelo de ecuaciones estructurales para estudiar la 

influencia del apoyo organizacional sobre la motivación y el compromiso con el arbitraje. 
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Resultados  

 
En este apartado se repasan los resultados más relevantes de esta tesis, además de 

incluir los resultados descriptivos de las variables utilizadas en la misma para la muestra global 

de participantes. Los resultados específicos de cada uno de los estudios que forman esta tesis 

pueden consultarse en el apartado de Resultados de cada una de las publicaciones que figuran 

en los Anexos 

En la Tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables recogidas en 

esta tesis. A nivel descriptivo se observa un colectivo que percibe un alto apoyo por parte 

del CTA y que presenta una motivación autónoma por la tarea de arbitrar, esto es, por 

motivos de la propia actividad (e.g., diversión, identificación con la tarea) más que por 

motivación controlada (e.g., presiones externas o retribución económica). Los niveles de 

estrés que se revelan son moderados tanto en lo que respecta a situaciones de partido (e.g., 

insultos) como de fuera del partido (e.g., compatibilización del arbitraje con la vida privada).  

Las puntuaciones en la evaluación cognitiva precompetitiva primaria y secundaria muestran 

un colectivo que otorga una alta importancia a los partidos que arbitra y que siente que 

dispone de los recursos para arbitrarlos. A nivel emocional, destaca que ante un partido los 

árbitros relatan emociones fundamentalmente más positivas que negativas y frente a 

situaciones de ansiedad, desarrollan estrategias de afrontamiento centradas en la tarea (i.e., 

¿Qué puedo hacer para revertir la situación?) más que centradas en la emoción (i.e., ¿Qué 

puedo hacer para calmarme?). En cuanto al compromiso con el arbitraje, el colectivo muestra 

una muy elevada. 
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Tabla 3. 
Estadísticos descriptivos de las variables evaluadas en la tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Rango potencial 1-7; DT: Desviación Típica 
 

En cuanto a las fuentes de estrés en el arbitraje (Artículo 1), entre las situaciones que 

más estrés generaban, se encontraron aspectos del partido y de fuera de los partidos donde 

se obtenían puntuaciones por encima del punto medio de la escala (i.e., 4). En cuanto al 

estrés en el partido destacaron las situaciones relacionadas con el error (i.e., tener una mala 

actuación, cometer errores técnicos, equivocarse en la toma de decisiones, contradecirse con 

un compañero) y la lesión. En cuanto al estrés fuera del partido destacaron las situaciones 

relacionadas con el comité técnico de árbitros (i.e., favoritismos del comité, perspectivas de 

promoción poco claras) y la compaginación del arbitraje con la vida familiar y laboral. Al 

comparar las fuentes de estrés en el partido con las de fuera del partido se observa una 

diferencia de medias significativa, siendo superior la media para las fuentes de estrés de fuera. 

A nivel correlacional se halló una relación negativa entre las temporadas de experiencia y el 

estrés en el partido, esto es, que a más experiencia en el arbitraje menor estrés dentro del 

partido, sin embargo, las temporadas de experiencia no correlacionaron con el estrés fuera 

del partido.  

Desde una perspectiva centrada en la percepción de apoyo por parte del CTA 

(Artículo 2), se generaron tres grupos en función de si los árbitros percibían un apoyo bajo, 

medio o alto. Estos grupos mostraron diferencias significativas en el estrés fuera del partido, 

siendo los niveles inversamente proporcionales al grado de apoyo que percibían. A su vez, 

se encontraron diferencias en cuanto a la evaluación de la importancia de los partidos (i.e., 

 N M (DT) Mínimo Máximo 
Apoyo del CTA 548 4,97 (1,01) 1,70 7,00 
Regulación Autónoma 547 5,58 (0,85) 2,08 7,00 
Regulación Controlada 547 1,76 (0,92) 1,00 6,00 
Amotivación 547 1,75 (1,05) 1,00 7,00 
Estrés Dentro del partido 542 3,54 (0,99) 1,00 6,48 
Estrés Fuera del partido 542 3,57 (1,37) 1,00 7,00 
Evaluación Cognitiva Primaria 544 5,67 (0,97) 2,00 7,00 
Evaluación Cognitiva Secundaria 544 5,89 (0,77) 3,00 7,00 
Emociones Positivas 543 5,04 (0,97) 1,88 7,00 
Emociones Negativas 543 2,48 (0,84) 1,00 5,83 
Afrontamiento Tarea 540 5,03 (0,90) 1,00 7,00 
Afrontamiento Emoción 537 3,04 (1,03) 1,00 6,40 
Compromiso 547 6,24 (0,88) 1,50 7,00 
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evaluación cognitiva primaria) y de los recursos de afrontamiento que consideraban que 

tenían (i.e., evaluación cognitiva secundaria), siendo los árbitros con mayor percepción de 

apoyo los que le dan más importancia a su tarea, y a la vez, los que consideran que están más 

preparados para responder a las demandas de la misma. En relación con esta última variable, 

se derivan diferencias también a nivel del uso de estrategias de afrontamiento orientadas a la 

tarea, los que perciben apoyo alto del CTA desarrollan significativamente más estrategias de 

este tipo que los que perciben apoyo medio o bajo, y los que perciben apoyo medio, 

desarrollan significativamente más estrategias que los que perciben un apoyo bajo. En 

contraste, no se han encontrado diferencias significativas en cuanto al uso de estrategias de 

afrontamiento orientadas a la emoción. 

A nivel motivacional, si bien no se han encontrado diferencias significativas respecto 

a la motivación controlada, sí las hay respecto a la motivación autónoma y la amotivación. 

Los árbitros que perciben un mayor apoyo por parte del CTA, sienten que arbitran por 

motivos más intrínsecos y apenas presentan niveles de amotivación (falta de motivación) en 

comparación con los árbitros que perciben niveles de apoyo más bajos. A nivel emocional, 

también se encuentran resultados relevantes, siendo las emociones positivas más altas cuanto 

mayor se percibe el apoyo del CTA. Respecto a las emociones negativas, se encuentra 

también una diferencia significativa entre los árbitros que perciben alto apoyo respecto a los 

que perciben bajo apoyo, siendo más habituales en este segundo grupo.  

Respecto a la relación entre las variables motivacionales y emocionales de los árbitros, 

se revela que la motivación autónoma, aquella en la que los participantes se implican por 

motivos más intrínsecos a la propia actividad arbitral, se relaciona positivamente con las 

emociones positivas y con un estilo de afrontamiento emocional centrado en la tarea. 

Además, los árbitros motivados de manera autónoma les otorgan mayor relevancia a los 

partidos y se consideran más capacitados para hacer frente al reto que supone arbitrarlos. 

Por su parte, los árbitros que perciben una motivación de tipo más controlada, es decir, que 

sienten que arbitran por presiones o necesidades asociadas externamente a la actividad, 

presentan mayores niveles de estrés tanto de dentro como de fuera del partido. Además, este 

tipo de motivación correlaciona significativamente con la percepción de emociones negativas 

y con un estilo de afrontamiento más centrado en el control emocional que en el abordaje 

activo de la tarea. Finalmente, la amotivación se ha visto correlacionada también con las 

formas de estrés de dentro y fuera del partido y con las emociones negativas, pero, en este 
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caso además, correlaciona negativamente con las emociones positivas. Adicionalmente, esta 

forma de falta de motivación por la tarea de arbitrar muestra relación con una percepción de 

los partidos como poco importantes y con una sensación de falta de recursos para afrontar 

adecuadamente la tarea.  

En cuanto a la influencia del apoyo organizacional sobre la motivación y el 

compromiso (Artículo 3) se ha encontrado que el apoyo organizacional percibido predecía 

positivamente el compromiso vía la motivación autónoma y negativamente vía la motivación 

controlada. En términos de efectos directos e indirectos, los resultados obtenidos, mostraron 

un efecto directo del apoyo sobre el compromiso y un efecto indirecto del apoyo sobre el 

compromiso a través de la motivación autónoma. En la Figura 1 se muestra el modelo 

predictivo del apoyo organizacional percibido sobre la motivación y el compromiso.  

 

Apoyo Organizacional

Mot. Autónoma

.476**
.558**

Compromiso

-.137**

Mot. Controlada

-.171* *

.120*

 
Figura 1. Modelo del apoyo organizacional percibido, motivación y compromiso. 

Nota. *  = p < 0.05; * * = p < 0.001   
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Discusión General 

En este apartado se discuten de forma general los principales resultados de la tesis en 

base a los objetivos planteados en la misma. Aquellos aspectos más específicos de cada 

estudio pueden revisarse en profundidad en el apartado de Discusión de cada uno de los 

artículos que aparecen en los Anexos.   

El objetivo general de esta tesis ha sido el de explorar los factores que pueden 

contribuir a que el arbitraje sea una experiencia negativa o positiva y en consecuencia 

favorecer el abandono o la continuación. De alguna manera, y sin haberlo planteado a priori, 

esta tesis ha replicado la evolución de la investigación en la psicología del arbitraje, tomando 

como punto de partida el estudio de los aspectos negativos que pueden incidir en el 

abandono del arbitraje, para luego estudiar los aspectos positivos que pueden incidir en la 

continuación del colectivo. En el primer estudio, desde una perspectiva centrada en la 

experiencia negativa en el arbitraje, se han detectado las situaciones más potencialmente 

estresantes para los árbitros, con la particularidad de establecer la diferenciación y 

priorización entre las fuentes de estrés dentro y fuera del terreno de juego.  

A pesar de que el fútbol es el deporte donde se registran más incidentes relacionados 

con insultos, amenazas y agresiones a los árbitros (Consejo Superior de Deportes, 2017) y la 

creencia de que parte de la experiencia negativa del árbitro esté determinada por las 

situaciones de confrontación y abuso que ocurren en los partidos (e.g., Anshel y Weinberg, 

1995; Dorsch y Paskevich, 2007; Hancock, Dawson, y Auger, 2015; Rayney, 1995; Taylor et 

al., 1990), el colectivo de árbitros estudiado ha destacado el error y la lesión como los 

principales estresores en el terreno de juego, sin embargo las confrontaciones y los insultos 

no han sido destacados como estresores especialmente relevantes. Algunos trabajos han 

mostrado que los árbitros habían integrado el abuso verbal como algo común en su profesión 

y lo consideraban parte de su rol (e.g., Kellett y Shilbury, 2007; Wolfson y Neave, 2007) lo 

que puede explicar que las situaciones de estrés en el partido que implican abuso o 

confrontación no hayan sido percibidas como relevantes. 

 Aunque las situaciones que más estrés generan a los árbitros están relacionadas con 

aspectos del partido, en el Artículo 1 de esta tesis, también se ha destacado la importancia de 

las situaciones de estrés que ocurren fuera de los partidos, estas situaciones tienen que ver 
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con la conciliación del arbitraje con las demás esferas de la vida del árbitro (e.g., familiar, 

laboral) y la relación con el CTA. Si bien, la literatura relacionada con aspectos psicológicos 

del arbitraje ha destacado el papel de los años de experiencia en el afrontamiento del estrés 

(e.g., Folkesson, Nyberg, Archer, y Norlander, 2002; Kassidis y Anshel, 1993; Rayney, 1995), 

al diferenciar las fuentes de estrés entre aquellas que acontecen dentro y fuera de los terrenos 

de juego hemos podido observar que las temporadas de  experiencia, no estaban relacionadas 

con un menor estrés fuera del partido poniendo de manifiesto la necesidad de diferenciar 

entre ambos tipos de fuentes y la relevancia de estudiar los aspectos que van más allá de los 

terrenos de juego y que son importantes de cara al bienestar del colectivo, tal como apuntan 

algunos trabajos (e.g., Kellet y Warner, 2011; Warner et al., 2013; Samuel et al., 2017).  

La importancia otorgada a las fuentes de estrés fuera del partido y la ausencia de 

relación entre las temporadas de experiencia en el arbitraje y estos estresores nos lleva a 

plantear la necesidad de estudiar los factores contextuales que pueden influir en el bienestar 

del colectivo y favorecer la continuación de los árbitros. De este modo, adoptamos un 

enfoque positivo como contraposición al enfoque clásico caracterizado por el estudio de los 

aspectos negativos e individuales que pueden influir en el abandono del arbitraje. 

Por ello, en los Artículos 2 y 3  de esta tesis, en línea con los trabajos que plantean la 

necesidad de adoptar un enfoque positivo para entender la experiencia en el arbitraje (e.g., 

Livingston y Forbes, 2016) y la importancia de estudiar los aspectos organizacionales que 

pueden influir en el bienestar de los árbitros (e.g., Aragão e Pina et al., 2018), hemos 

estudiado el papel de un factor contextual (i.e., el apoyo organizacional) sobre la motivación, 

el afrontamiento del estrés y el compromiso con el arbitraje. Los trabajos que habían 

evaluado el apoyo organizacional habían encontrado menores niveles de estrés en los árbitros 

que percibían apoyo así como un mayor compromiso (Cuskelly y Hoye, 2013; Gray y Wilson, 

2008; Kim, 2017), sin embargo, en esta tesis hemos añadido la variable de motivación 

autodeterminada como elemento mediador entre el apoyo organizacional y el compromiso.  

En línea con los trabajos que sugieren que el apoyo organizacional puede ayudar a 

los árbitros a hacer frente al impacto negativo de los estresores en el arbitraje (e.g., Cuskelly 

y Hoye, 2013), en esta tesis, hemos aportado evidencia acerca de la relación del apoyo 

organizacional con un mejor afrontamiento del estrés, esto es, una evaluación de la situación 

en términos de  importancia y de disponer de los recursos para hacerle frente, emociones 
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positivas y estrategias de afrontamiento centradas en la tarea, un tipo de estrategias que 

implican acciones directas para alterar la situación y reducir el estrés (e.g., planificación o 

esfuerzo). En términos de efectividad del afrontamiento, si bien el planteamiento teórico 

rechaza la idea de que un tipo de afrontamiento sea mejor que otro per se, generalmente se 

considera que las situaciones percibidas como controlables, por percibir que se dispone de 

los recursos para hacerle frente, requieren de un afrontamiento centrado en la tarea, mientras 

que ante las incontrolables se requiere un afrontamiento más centrado en la emoción (Kim 

y Duda, 2003). 

En términos motivacionales, hemos encontrado que los árbitros que perciben un 

mayor apoyo por parte del CTA, arbitran por motivos más intrínsecos. De acuerdo con la 

SDT, la motivación se distribuye en un continuo donde, a mayor autodeterminación mayor 

integración de la actividad con los valores de vida de las personas. La SDT propone que el 

entorno social influye en el tipo de motivación de las personas cuando participan en 

diferentes actividades. Bajo este paradigma, se había estudiado la influencia del entorno sobre 

la motivación de deportistas y entrenadores, mostrando que los entornos de apoyo 

favorecían la motivación autodeterminada y el bienestar psicológico (e.g., Alcaraz, 

Torregrosa et al., 2015; Stebbings, Taylor, Spray, y Ntoumanis, 2012).  

A nivel motivacional, en el campo del arbitraje se conocían los motivos de inicio y 

mantenimiento, sin embargo, no se conocían los aspectos contextuales que influyen en el 

desarrollo de formas de motivación que favorezcan el bienestar y la continuación del 

colectivo, tal como se había comprobado con deportistas y entrenadores. Para atender a esta 

cuestión, en esta tesis, hemos podido comprobar cómo un entorno de apoyo organizacional 

tiene influencia en el desarrollo de motivos más intrínsecos para arbitrar lo que favorece el 

compromiso con el arbitraje. De este modo se ha mostrado cómo un entorno de apoyo por 

parte del CTA promueve la motivación autónoma favoreciendo que el colectivo se sienta 

identificado con el arbitraje, lo valore como una actividad congruente con sus valores y como 

una labor beneficiosa para su crecimiento personal; por lo que hemos podido conocer un 

aspecto que contribuye a que el arbitraje pueda resultar una experiencia positiva para el que 

lo practique.  
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Implicaciones prácticas 

Los resultados de esta tesis podrían servir a federaciones y organizaciones deportivas 

como punto de partida para promover acciones dirigidas a favorecer el bienestar del 

colectivo. En este sentido, los programas de formación de árbitros podrían tener estos 

resultados en cuenta para incorporar contenidos que vayan más allá del aprendizaje e 

interpretación del reglamento y que estén orientados tanto al desarrollo de estrategias para 

manejar situaciones de estrés en el partido (e.g., gestionar el error) como fuera del partido 

(e.g., conciliación del arbitraje con la vida familiar). En el caso del estrés en el partido, 

programas dirigidos a aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje en el arbitraje, 

estrategias para autorregular las emociones y cambiar el foco atencional después de cometer 

un error en el terreno de juego, así como programas que enseñen al árbitro métodos a aplicar 

para analizar los distintos tipos de error después de un partido y convertirlos en objetivos de 

trabajo favorecerá una mejor gestión de este tipo de situaciones de estrés. En cuanto al estrés 

fuera del partido, algunos de los contenidos de los programas de formación podrían estar 

dirigidos al desarrollo de recursos relacionados con la gestión del tiempo como herramienta 

para poder compaginar las demandas que requiere el arbitraje con las demandas de la vida 

familiar, social, laboral y personal.  

Además de la incorporación de nuevos contenidos a los programas formativos  de 

árbitros, las organizaciones a través de sus políticas, podrían tener en cuenta nuestros 

resultados de cara a favorecer una experiencia más positiva en el arbitraje. Alguna idea al 

respecto podría basarse en establecer sistemas en los que se tuviese en cuenta la conciliación 

del arbitraje con las demás esferas de la vida o que se implementasen acciones en las que las 

familias de los colegiados pudiesen acercarse a la realidad del colectivo a través del desarrollo 

de actividades o jornadas con esta finalidad. También podrían promover acciones dirigidas a 

favorecer la motivación autónoma, como la creación de espacios de comunicación e 

intercambio de opiniones entre los miembros del colectivo, programas de tutorización para 

los árbitros o la transparencia en los procesos de promoción y asignación de partidos.  
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Limitaciones y líneas futuras 

En esta tesis, hemos querido estudiar algunos de los aspectos que pueden contribuir a 

que el arbitraje pueda resultar una experiencia negativa o positiva y en consecuencia favorecer 

el abandono o la continuación de los árbitros. Aunque los estudios sugieren que el 

compromiso es un factor importante como determinante de la conducta de abandono o 

mantenimiento en el arbitraje (Cuskelly y Hoye, 2013; Gray y Wilson, 2008), consideramos 

que en el futuro sería un abordaje interesante poder evaluar de forma directa el abandono y 

el mantenimiento en el arbitraje a través de estudios longitudinales que realicen un 

seguimiento de los árbitros en las distintas etapas de su carrera.  

 Adicionalmente, hemos evaluado el apoyo del CTA en base a la percepción de los 

propios árbitros sobre el apoyo que creen recibir, puesto que ellos son los que viven en 

primera persona las acciones y políticas del CTA. Aunque existe evidencia en la literatura 

acerca de la medida del apoyo organizacional percibido como predictor de la satisfacción con 

el trabajo, el compromiso y el rendimiento de los trabajadores (Rhoades y Eisenberger, 2002), 

también consideramos de interés poder evaluar en futuros trabajos el punto de vista de la 

organización, aspecto que no ha abordado esta tesis.  

 En esta tesis han participado árbitros de diferentes categorías, desde aquellos que se 

encuentran en etapas formativas hasta los que se encuentran en etapas de perfeccionamiento, 

sin embargo no hemos tenido acceso a los árbitros de las máximas categorías. De cara a 

entender la complejidad de la carrera de los árbitros y las diferentes vías y opciones que 

pueden tomar a lo largo del desarrollo de su carrera, MacMahon et al. (2015) proponen un 

marco de referencia el FTEM (Fundación, Talento, Élite, Maestría) que establece cuatro 

etapas y distintos niveles en cada etapa de la carrera del árbitro. Este enfoque podría ser un 

punto de inicio para estudiar las particularidades en los diferentes momentos de la trayectoria 

del árbitro en próximas investigaciones.  
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Conclusiones 

En base al objetivo general de explorar los factores que pueden contribuir a que el 

arbitraje sea una experiencia negativa o positiva, en esta tesis nos hemos propuesto tres 

objetivos específicos. En cuanto a los factores que pueden contribuir a la experiencia negativa 

en el arbitraje, (1) nos interesaba conocer las fuentes de estrés más relevantes para los 

árbitros, en base a la diferenciación entre las que ocurren en el terreno de juego y fuera de él,  

y evaluar la relación entre el nivel de experiencia y la percepción de estrés. Respecto a los 

factores que pueden contribuir a la experiencia positiva en el arbitraje, (2) nos interesó 

conocer el papel del apoyo organizacional en el afrontamiento del estrés y la motivación; y 

(3) estudiar la influencia del apoyo organizacional sobre la motivación y el compromiso con 

el arbitraje.   

(1) Respecto al estrés en el arbitraje, podemos concluir que las situaciones que más 

estrés generan a los árbitros tienen que ver con aspectos que ocurren tanto en los partidos 

como fuera de los partidos, siendo el temor a lesionarse, cometer errores, la relación con el 

CTA y la conciliación del arbitraje con las demás esferas de la vida del árbitro los aspectos 

más relevantes. Además podemos concluir que los años de experiencia en el arbitraje 

favorecen el desarrollo de habilidades para manejar el estrés en el partido pero no parecen 

estar relacionados con el manejo del estrés fuera del partido.    

(2) En cuanto a la relación entre el apoyo organizacional con el afrontamiento del 

estrés y la motivación, concluimos que los árbitros que perciben mayor apoyo del CTA 

disponen de más recursos para afrontar el estrés y sienten que arbitran por motivos más 

intrínsecos. Además podemos concluir que la percepción de apoyo por parte del CTA y una 

promoción de la motivación de tipo más autónomo, favorecerá emociones de tipo más 

positivo y promocionará árbitros con una actitud y unas emociones más positivas y mayor 

seguridad para afrontar las situaciones estresantes.  

(3) Finalmente, respecto a la influencia del apoyo organizacional sobre la motivación 

y el compromiso, podemos concluir que el apoyo del CTA predice positivamente el 

compromiso vía la motivación autónoma y negativamente vía la motivación controlada. 

Además en términos de efectos directos e indirectos, podemos concluir que el apoyo del 

CTA tiene una influencia directa sobre el compromiso e indirecta a través de la motivación 
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autónoma, por lo que el apoyo del CTA es un aspecto que contribuye al desarrollo de 

motivos más intrínsecos para arbitrar, lo que a su vez, favorece el compromiso con el 

arbitraje.  
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Anexo A: Artículo 1 
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Anexo B: Artículo 2 

Soriano, G., Ramis, Y., Torregrosa, M., y Cruz, J. (2017). Apoyo contra el estrés: ¿Cómo 

podemos ayudar a los árbitros? Kronos, 16(1), 1-10. 
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5HQGLPLHQWR�HQ�HO�'HSRUWH
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6XSSRUW�$JDLQVW�6WUHVV��+RZ�:H�&DQ�+HOS�5HIHUHHV"

6RULDQR��*HUDUG����5DPLV��<DJR����7RUUHJURVD��0LTXHO����&UX]��-DXPH��

�8QLYHUVLWDW�$XWfQRPD�GH�%DUFHORQD
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(O�REMHWLYR�SULQFLSDO�GH�HVWH�WUDEDMR�KD�VLGR�H[SORUDU�VL�H[LVWhDQ�GLIHUHQFLDV�HQ�OD�SHUFHSFLjQ�GH�ODV�IXHQWHV�GH�HVWUgV��OD
HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�SUHFRPSHWLWLYD��ODV�HPRFLRQHV��ODV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR��\�OD�PRWLYDFLjQ�GH�ORV�dUELWURV�GH
IlWERO� �HQ�IXQFLjQ�GHO�JUDGR�GH�DSR\R�SHUFLELGR�SRU�SDUWH�GHO�&RPLWg�7gFQLFR�GH�cUELWURV��&7$���(Q�HO�HVWXGLR�KDQ
SDUWLFLSDGR�����dUELWURV�GH�IlWERO�IHGHUDGRV��0�HGDG� ��������'7� ��������/RV�GDWRV�IXHURQ�DQDOL]DGRV�PHGLDQWH�$129$
HQ�IXQFLjQ�GH�WUHV�JUXSRV�GHILQLGRV�VHJlQ�HO�JUDGR�GH�DSR\R�SHUFLELGR��L�H���EDMR��PHGLR��DOWR���/RV�UHVXOWDGRV�PRVWUDURQ
GLIHUHQFLDV�HVWDGhVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYDV�HQWUH�ORV�JUXSRV�HQ�FXDQWR�DO�HVWUgV�IXHUD�GHO�SDUWLGR��OD�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�
ODV�HPRFLRQHV��ODV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�RULHQWDGDV�D�OD�WDUHD��OD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD�\�OD�DPRWLYDFLjQ��SRQLHQGR
GH�PDQLILHVWR�OD�UHODFLjQ�HQWUH�OD�SHUFHSFLjQ�GH�XQ�HQWRUQR�GH�DSR\R�\�FRQVHFXHQWHV�SRVLWLYRV�FRPR�XQ�PHQRU�HVWUgV
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HO�SRVLELOLWDU�OD�FRQFLOLDFLjQ�GHO�DUELWUDMH�FRQ�OD�YLGD�IDPLOLDU��OD�WUDQVSDUHQFLD�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�SURPRFLjQ��R�OD�GRWDFLjQ
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7KH �PDLQ �SXUSRVH �RI �WKLV �ZRUN �ZDV �WR �H[SORUH �ZKHWKHU �WKHUH �ZHUH �GLIIHUHQFHV �LQ �SHUFHLYHG �VRXUFHV �RI �VWUHVV�
SUHFRPSHWLWLYH�DSSUDLVDO��HPRWLRQV��FRSLQJ�VWUDWHJLHV��DQG�PRWLYDWLRQ�RI�VRFFHU�UHIHUHHV��GHSHQGLQJ�RQ�WKH�GHJUHH�RI
SHUFHLYHG�VXSSRUW�E\�WKH�UHIHUHHLQJ�RUJDQLVDWLRQ��7KH�SDUWLFLSDQWV�RI�RXU�VWXG\�ZHUH�����VRFFHU�UHIHUHHV��0�DJH� �������
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WKH�FRQFLOLDWLRQ�EHWZHHQ�UHIHUHHLQJ�DQG�OLIH��WUDQVSDUHQF\�LQ�SURPRWLRQ�SURFHVVHV��DQG�WR�SURYLGH�UHVRXUFHV�WR�RYHUFRPH
WKH�GLIILFXOWLHV�LQ�UHIHUHHLQJ�FRXOG�EH�D�NH\�HOHPHQW�IRU�WKH�UHIHUHHV�ZHOOEHLQJ�

.H\ZRUGV��UHIHUHHV��VSRUW�SV\FKRORJ\��&RJQLWLYH�0RWLYDWLRQDO�5HODWLRQDO�7KHRU\
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$�SHVDU�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�ILJXUD�GHO�dUELWUR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�FRPSHWLFLRQHV�GHSRUWLYDV��&UX]���������HQ�HO
dPELWR�GH�ODV�FLHQFLDV�GHO�GHSRUWH�HQ�JHQHUDO��\�HQ�OD�SVLFRORJhD�GHO�GHSRUWH�HQ�SDUWLFXODU�VX�ILJXUD�KD�VLGR�QRWDEOHPHQWH
PHQRV�HVWXGLDGD�TXH�OD�GHO�UHVWR�GH�SDUWLFLSDQWHV��H�J���GHSRUWLVWDV��HQWUHQDGRUHV���&RQFUHWDPHQWH��HQ�HO�HVWXGLR�GH
0DUUHUR �\ �*XWLgUUH] ������� �VREUH �ORV �WUDEDMRV �SXEOLFDGRV �HQ �UHYLVWDV �LQWHUQDFLRQDOHV �GH �SVLFRORJhD �GHO �GHSRUWH
�H�J��,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�RI�6SRUW�3V\FKRORJ\��-RXUQDO�RI�6SRUW�%HKDYLRU��VH�FDOFXODED�TXH�lQLFDPHQWH�HO������GH�ODV
SXEOLFDFLRQHV�VH�FHQWUDEDQ�HQ�HO�FROHFWLYR�DUELWUDO�
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WHPD�GH�LQYHVWLJDFLjQ�HQ�HO�DUELWUDMH��+DQFRFN��5L[�OLfYUH��\�&kWg���������(QWUH�ODV�IXHQWHV�GH�HVWUgV�PdV�FLWDGDV�VH�KDQ
GHVWDFDGR��HO�PLHGR�D�FRPHWHU�HUURUHV��HO�DEXVR�YHUEDO�SRU�SDUWH�GH�HQWUHQDGRUHV�\�MXJDGRUHV��DPHQD]DV�D�OD�LQWHJULGDG
IhVLFD��FRQIOLFWRV�LQWHUSHUVRQDOHV�FRQ�FRPSDiHURV��MXJDGRUHV�\�HQWUHQDGRUHV��\�ODV�SUHVLRQHV�GH�WLHPSR��H�J���*ROGVPLWK�\
:LOOLDPV� ������ �5D\QH\� ������ �7D\ORU �\ �'DQLHO� ������� �/RV �HVWXGLRV �VREUH �HVWUgV �\ �DUELWUDMH �VH �KDQ �FHQWUDGR
PD\RULWDULDPHQWH�HQ�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�ORV�dUELWURV�GHQWUR�GHO�SDUWLGR��GHGLFDQGR�PHQRU�DWHQFLjQ�D�ODV�H[SHULHQFLDV�GH
IXHUD�GHO�SDUWLGR��:DUQHU��7LQJOH��\�.HOOHWW���������(VWRV�HVWXGLRV��H�J���$QVKHO�\�:HLQEHUJ��������5D\QH\��������7D\ORU�HW
DO���������SODQWHDEDQ�TXH�ODV�VLWXDFLRQHV�GH�HVWUgV�HQ�HO�SDUWLGR�HUDQ�OD�EDVH�GH�OD�LQWHQFLjQ�GH�DEDQGRQR�HQ�HO�DUELWUDMH�
6LQ�HPEDUJR��HVWXGLRV�PdV�UHFLHQWHV��H�J���.HOOHWW�\�6KLOEXU\��������.HOOHWW�\�:DUQHU��������KDQ�HQFRQWUDGR�TXH�ODV
H[SHULHQFLDV�VRFLDOHV�PdV�TXH�ORV�DVSHFWRV�GH�GHQWUR�GHO�SDUWLGR�SRU�Vh�VRORV��VRQ�LPSRUWDQWHV�GH�FDUD�D�OD�LQWHQFLjQ�GH
TXHUHU�VHJXLU�DUELWUDQGR��$Vh�SXHV��ODV�IXHQWHV�GH�HVWUgV�SXHGHQ�FODVLILFDUVH�HQ�IXQFLjQ�GH�VL�RFXUUHQ�HQ�VLWXDFLRQHV�GH
GHQWUR�GHO�SDUWLGR��H�J���FRPHWHU�HUURUHV�R�FRQIURQWDFLRQHV�FRQ�MXJDGRUHV�\�HQWUHQDGRUHV���R�HQ�VLWXDFLRQHV�IXHUD�GHO
SDUWLGR��H�J���IDOWD�GH�WLHPSR�SDUD�FRPSDJLQDU�HO�DUELWUDMH�FRQ�OD�YLGD�IDPLOLDU�\�ODERUDO�R�ODV�SROhWLFDV�GH�OD�IHGHUDFLjQ��
$XQTXH�HVWRV�HVWXGLRV�KDQ�SURSRUFLRQDGR�LQIRUPDFLjQ�UHOHYDQWH�HQ�FXDQWR�D�IUHFXHQFLD�H�LQWHQVLGDG�GH�ODV�SULQFLSDOHV
IXHQWHV�GH�HVWUgV�YLYHQFLDGDV�SRU�ORV�dUELWURV��VRQ�HVFDVRV�ORV�HVWXGLRV�TXH�VH�KDQ�FHQWUDGR�HQ�GHWHUPLQDU�GH�TXg�PDQHUD
VH�DIURQWDQ�HVWRV�HVWUHVRUHV��9RLJKW���������(O�HVWUgV�SVLFROjJLFR�DSDUHFH�FXDQGR�OD�SHUVRQD�KDFH�XQD�HYDOXDFLjQ�GH�OD
VLWXDFLjQ�FRPR�GHVERUGDQWH�GH�VXV�UHFXUVRV��/D]DUXV�\�)RONPDQ���������$Vh�SXHV��HO�HVWUgV�SVLFROjJLFR�HQ�HO�DUELWUDMH
HVWDUhD�GHWHUPLQDGR�SRU�OD�PDQHUD�HQ�OD�TXH�HO�dUELWUR�HYDOlD�OD�VLWXDFLjQ�HVWUHVDQWH�\�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR
GLVSRQLEOHV�SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�ORV�IDFWRUHV�GH�HVWUgV�

(Q�HVWH�VHQWLGR��OD�7HRUhD�&RJQLWLYR�0RWLYDFLRQDO�5HODFLRQDO�GH�OD�HPRFLjQ�GH�/D]DUXV��������&057�SRU�VXV�VLJODV�HQ
LQJOgV��FRJQLWLYH�PRWLYDWLRQDO�UHODWLRQDO�WKHRU\��SODQWHD�HO�HVWUgV�FRPR�XQD�UHODFLjQ�HQWUH�SHUVRQD�\�DPELHQWH�TXH�HV
SHUFLELGD�FRPR�GHVERUGDQWH�GH�ORV�UHFXUVRV�SHUVRQDOHV��/DV�SHUVRQDV�HYDOXDPRV�OD�UHOHYDQFLD�\�HO�VLJQLILFDGR�GH�ODV
VLWXDFLRQHV�HQ�IXQFLjQ�GHO�LPSDFWR�TXH�gVWDV�SXHGHQ�WHQHU�VREUH�HO�ORJUR�GH�QXHVWURV�REMHWLYRV�SHUVRQDOHV��'H�DFXHUGR�FRQ
OD�&057��ODV�HPRFLRQHV�VH�GHVDUUROODQ�FRPR�UHVXOWDGR�GH�SURFHVRV�FRJQLWLYRV��PRWLYDFLRQDOHV�\�UHODFLRQDOHV��(O�HOHPHQWR
FRJQLWLYR�GH�OD�WHRUhD��UHVLGH�HQ�OD�HYDOXDFLjQ�SULPDULD�\�VHFXQGDULD�TXH�XQD�SHUVRQD�KDFH�VREUH�HO�LPSDFWR�GHO�HQWRUQR�HQ
OD�FRQVHFXFLjQ�GH�VXV�REMHWLYRV��(O�HOHPHQWR�PRWLYDFLRQDO�VH�H[SOLFD�SRU�OD�UHDFFLjQ�HPRFLRQDO�DVRFLDGD�D�OD�FRQVHFXFLjQ�R
QR�FRQVHFXFLjQ�GH�ORV�REMHWLYRV�SHUVRQDOHV��3RU�lOWLPR��HO�DVSHFWR�UHODFLRQDO��YLHQH�GDGR�SRU�ODV�HPRFLRQHV�JHQHUDGDV�GH�OD
UHODFLjQ�SHUVRQD�DPELHQWH�FX\R�UHVXOWDGR�LPSOLFD�HYDOXDFLRQHV�GH�GDiR�R�EHQHILFLR��1LFKROOV��3ROPDQ��\�/HY\��������

(Q�VLWXDFLjQ�SUHFRPSHWLWLYD��OD�HYDOXDFLjQ�SULPDULD�VH�UHILHUH�D�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�ORV�GHSRUWLVWDV�RWRUJDQ�DO�SDUWLGR�HQ
IXQFLjQ�GH�VXV�REMHWLYRV�SHUVRQDOHV��/D�HYDOXDFLjQ�VHFXQGDULD�VH�UHILHUH�DO�FRQWURO�SHUFLELGR�VREUH�OD�VLWXDFLjQ��D�ORV
UHFXUVRV�SDUD�KDFHUOH�IUHQWH�\�D�ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�VXSHUDU�OD�VLWXDFLjQ��7RPDGDV�HQ�FRQMXQWR��DPEDV�HYDOXDFLRQHV
GHWHUPLQDQ�OD �VHQVDFLjQ�GH�JDQDQFLD�R�SgUGLGD��/D]DUXV� ������� �'HELGR�D�TXH�OD �HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�HQ�VLWXDFLjQ
SUHFRPSHWLWLYD�HVWd�RULHQWDGD�KDFLD�HO�IXWXUR��KDEODPRV�GH�DPHQD]D��L�H���XQD�SgUGLGD�DQWLFLSDGD��R�GHVDIhR��L�H���XQD
JDQDQFLD�DQWLFLSDGD���$�QLYHO�WHjULFR�VRQ�SRVLEOHV�FXDWUR�UHVXOWDGRV�IUXWR�GHO�SURFHVR�GH�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD��DPHQD]D
�L�H�� �DOWD �LPSRUWDQFLD �\ �EDMD �H[SHFWDWLYD �GH �DIURQWDPLHQWR�� �GHVDIhR ��L�H�� �DOWD �LPSRUWDQFLD �\ �DOWD �H[SHFWDWLYD �GH
DIURQWDPLHQWR�� �WROHUDQFLD ��L�H�� �EDMD �LPSRUWDQFLD �\ �EDMD �H[SHFWDWLYD �GH �DIURQWDPLHQWR� �\ �DEXUULPLHQWR ��L�H�� �EDMD
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LPSRUWDQFLD�\�DOWD�H[SHFWDWLYD�GH�DIURQWDPLHQWR���/D�WROHUDQFLD�\�HO�DEXUULPLHQWR�QR�LPSOLFDQ�UHVSXHVWD�HPRFLRQDO�\D�TXH
DPEDV�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�XQD�EDMD�HYDOXDFLjQ�SULPDULD��L�H���EDMD�LPSRUWDQFLD�SHUVRQDO�VREUH�HO�SDUWLGR���PLHQWUDV�TXH�OD
DPHQD]D�\�HO�GHVDIhR��FDUDFWHUL]DGRV�SRU�XQD�DOWD�HYDOXDFLjQ�SULPDULD��L�H���DOWD�LPSRUWDQFLD�SHUVRQDO�VREUH�HO�SDUWLGR��
LPSOLFDQ�UHVSXHVWD�HPRFLRQDO�SUHFRPSHWLWLYD��:ROI��(YDQV��/DERUGH�\�.OHLQHUW���������$QWH�ODV�HYDOXDFLRQHV�GH�DPHQD]D�VH
GDUdQ�UHDFFLRQHV�HPRFLRQDOHV�QHJDWLYDV��H�J���DQVLHGDG��HQIDGR��GHVdQLPR��\�DQWH�ODV�HYDOXDFLRQHV�GH�GHVDIhR�UHDFFLRQHV
HPRFLRQDOHV�SRVLWLYDV��H�J���IHOLFLGDG��HQWXVLDVPR��TXH�GLULJLUdQ�ODV�IXWXUDV�HYDOXDFLRQHV�\�DFFLRQHV�GH�OD�SHUVRQD�

/D]DUXV��������GHILQH�OD�HPRFLjQ�FRPR�oXQD�UHDFFLjQ�SVLFRILVLROjJLFD�RUJDQL]DGD�GH�UHODFLRQHV�HQ�FXUVR�FRQ�XQ�DPELHQWH�
TXH�JHQHUDOPHQWH�SHUR�QR�VLHPSUH��LPSOLFDQ�UHODFLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV�R�VRFLDOHV��(VWD�UHDFFLjQ�FRQVLVWH�HQ�XQD�UHVSXHVWD
D�WUHV�QLYHOHV��HO�UHODWR�LQWURVSHFWLYR�GH�OD�H[SHULHQFLD�VXEMHWLYD��D�PHQXGR�UHIHULGR�FRPR�DIHFWR���DFFLRQHV�R�LPSXOVRV�SDUD
DFWXDU��\�FDPELRV�ILVLROjJLFRV�TXH�KDFHQ�D�ODV�HPRFLRQHV�RUJDQhVPLFDVp��S�������$XQTXH�OD�GHILQLFLjQ�GH�HPRFLjQ�SXHGH
LQFRUSRUDU�GLIHUHQWHV�PDWLFHV�HQ�IXQFLjQ�GH�OD�DSUR[LPDFLjQ�WHjULFD�GH�ORV�LQYHVWLJDGRUHV��HO�SRVLFLRQDPLHQWR�WHjULFR
DFWXDO�GHVWDFD�HO�SDSHO�GH�OD�FRJQLFLjQ�HQ�OD�UHVSXHVWD�HPRFLRQDO��-RQHV�\�8SKLOO���������\�VLWlD�D�OD�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�\
DO�DIURQWDPLHQWR�FRPR�PHGLDGRUHV�GH�OD�UHDFFLjQ�HPRFLRQDO��/D]DUXV��������

'HELGR�D�OD�GLYHUVLGDG�GH�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�TXH�ORV�GHSRUWLVWDV�SXHGHQ�XWLOL]DU�GH�FDUD�D�PDQHMDU�HO�HVWUgV�\
IDFLOLWDU �VX �DGDSWDFLjQ� �H[LVWHQ �YDULDV �DJUXSDFLRQHV �SDUD �FODVLILFDU �HO �DIURQWDPLHQWR� �0XFKRV �GH �HVWRV �VLVWHPDV �GH
DJUXSDFLjQ�YDUhDQ�HQWUH�XQ�HQIRTXH�PLFUR�DQDOhWLFR�\�PDFUR�DQDOhWLFR��&URFNHU��7DPLQHP��\�*DXGUHDX���������(O�HQIRTXH
PLFUR�DQDOhWLFR�VH�FHQWUD�HQ�LGHQWLILFDU�WLSRV�GH�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�HVSHFhILFDV��H�J���FRQWURO�GH�OD�DFWLYDFLjQ�
DXWR�KDEOD�SRVLWLYD�\�QHJDWLYD��SODQLILFDFLjQ��FRQIURQWDFLjQ���PLHQWUDV�TXH�HO�HQIRTXH�PDFUR�DQDOhWLFR�DJUXSD�HVWUDWHJLDV�GH
DIURQWDPLHQWR�GLULJLGDV�D�XQD�PLVPD�ILQDOLGDG��H�J�� �HVWUDWHJLDV�RULHQWDGDV�D�UHJXODU�OD�UHDFFLjQ�HPRFLRQDO�FRPR�OD
UHVLJQDFLjQ�R�OD�H[SUHVLjQ���'H�DFXHUGR�FRQ�OD�UHYLVLjQ�GH�6NLQQHU��(GJH��$OWPDQ�\�6KHUZRRG���������OD�DJUXSDFLjQ
WUDGLFLRQDO�VH�KD�FHQWUDGR�HQ�OD�IXQFLjQ�GHO�DIURQWDPLHQWR��L�H���FXdO�HV�HO�SURSjVLWR�GHO�DIURQWDPLHQWR��GLYLGLgQGROR�HQ
HVWUDWHJLDV�RULHQWDGDV�D�OD�WDUHD�\�RULHQWDGDV�D�OD�HPRFLjQ��/D�DJUXSDFLjQ�HQ�EDVH�D�ODV�FDUDFWHUhVWLFDV�WRSROjJLFDV��L�H��
WLSR�R�PgWRGR�GH�DIURQWDPLHQWR��SXHGH�XVDUVH�SDUD�FODVLILFDUODV�HQ�IXQFLjQ�GHO�HVWLOR�GH�DIURQWDPLHQWR��H�J���DFWLYR��SDVLYR�
FRJQLWLYR�\�FRQGXFWXDO���OD�DJUXSDFLjQ�PdV�FRPlQ�EDMR�HVWH�HQIRTXH�HV�HO�DIURQWDPLHQWR�GH�DSUR[LPDFLjQ�\�HO�GH�HYLWDFLjQ�
8QD�WHUFHUD�DJUXSDFLjQ��LQFOX\H�ODV�DFFLRQHV��L�H���REMHWLYRV�\�HPRFLRQHV�TXH�GLULJHQ�OD�DWHQFLjQ�L�OD�FRQGXFWD���OD�PdV
FRPlQ�EDMR�HVWH�HQIRTXH�GLYLGH�HO�DIURQWDPLHQWR�HQ�HO�GH�FRQWURO�SULPDULR�\�HO�GH�FRQWURO�VHFXQGDULR��1XHVWUR�WUDEDMR
DGRSWD�XQ�HQIRTXH�PDFUR�DQDOhWLFR�\�DJUXSD�HO�DIURQWDPLHQWR�HQ�EDVH�D�VX�IXQFLjQ��L�H���RULHQWDGR�D�OD�WDUHD�X�RULHQWDGR�D
OD�HPRFLjQ���/DV�HVWUDWHJLDV�RULHQWDGDV�D�OD�WDUHD�VH�FHQWUDQ�HQ�HO�SUREOHPD�H�LPSOLFDQ�DFFLRQHV�GLUHFWDV�SDUD�DOWHUDU�OD
VLWXDFLjQ�\�UHGXFLU�HO�HVWUgV��H�J���SODQLILFDFLjQ�R�HVIXHU]R���/DV�HVWUDWHJLDV�RULHQWDGDV�D�OD�HPRFLjQ�VH�FHQWUDQ�HQ�DOWHUDU�OD
UHVSXHVWD�HPRFLRQDO�IUXWR�GH�ODV�VLWXDFLRQHV�HVWUHVDQWHV��H�J���DLVODPLHQWR�R�UHODMDFLjQ���(Q�WgUPLQRV�GH�HIHFWLYLGDG�GHO
DIURQWDPLHQWR��VL�ELHQ�HO�SODQWHDPLHQWR�WHjULFR�UHFKD]D�OD�LGHD�GH�TXH�XQ�WLSR�GH�DIURQWDPLHQWR�VHD�PHMRU�TXH�RWUR�
JHQHUDOPHQWH�VH�FRQVLGHUD�TXH�ODV�VLWXDFLRQHV�SHUFLELGDV�FRPR�FRQWURODEOHV�UHTXLHUHQ�GH�XQ�DIURQWDPLHQWR�FHQWUDGR�HQ�OD
WDUHD��PLHQWUDV�TXH�DQWH�ODV�LQFRQWURODEOHV�VH�UHTXLHUH�XQ�DIURQWDPLHQWR�PdV�FHQWUDGR�HQ�OD�HPRFLjQ�

/D�&057��UHODFLRQD�ORV�DVSHFWRV�HPRFLRQDOHV�FRQ�ORV�PRWLYDFLRQDOHV�EDMR�HO�DUJXPHQWR�GH�TXH�OD�HPRFLjQ�HV�XQ�SURFHVR
GHULYDGR�GH�OD�ElVTXHGD�\�HO�ORJUR�GH�ORV�REMHWLYRV�SHUVRQDOHV�GHO�LQGLYLGXR�\�SRU�OR�WDQWR��GH�VX�PRWLYDFLjQ��/DV�SHUVRQDV
SXHGHQ�SUHVHQWDU �GRV �WLSRV �GH �PRWLYDFLjQ �TXH �UHJXODQ �VX �FRPSRUWDPLHQWR �D �OD �KRUD �GH �UHDOL]DU �XQD �DFWLYLGDG� �OD
PRWLYDFLjQ�LQWUhQVHFD��L�H�� �HO �FRPSRUWDPLHQWR�VH�OOHYD�D�FDER�SRU�OD�VDWLVIDFFLjQ�\�HO �SODFHU�LQKHUHQWH�GH�OD�SURSLD
SDUWLFLSDFLjQ�HQ�OD�DFWLYLGDG���\�OD�PRWLYDFLjQ�H[WUhQVHFD��L�H���HO�FRPSRUWDPLHQWR�VH�GD�SDUD�UHFLELU�FRQVHFXHQFLDV�SRVLWLYDV
R�HYLWDU�FRQVHFXHQFLDV�QHJDWLYDV���3RU�RWUR�ODGR��FRPR�IRUPD�QR�UHJXODGD�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�H[LVWH�OD�DPRWLYDFLjQ�TXH
VXSRQH�XQD�DXVHQFLD�GH�PRWLYDFLjQ�\�IDOWD�GH�LQWHQFLRQDOLGDG�HQ�OD�SDUWLFLSDFLjQ�GH�XQD�DFWLYLGDG�FRQFUHWD�

'HFL�\�5\DQ��������SURSRQHQ�XQ�FRQWLQXR�GH�IRUPDV�PRWLYDFLRQDOHV�GH�PHQRV�D�PdV�DXWRGHWHUPLQDGDV�HQ�IXQFLjQ�GH�OD
SHUFHSFLjQ�GH�FDXVDOLGDG�VREUH�OD�FRQGXFWD��/D�DPRWLYDFLjQ�GRQGH�OD�FRQGXFWD�VH�SHUFLEH�FRPR�QR�LQWHQFLRQDGD�\�VLQ
HIHFWRV�VREUH�HO�HQWRUQR��H�J���dUELWURV�TXH�QR�WLHQHQ�FODUR�SRU�TXg�DUELWUDQ���OD�UHJXODFLjQ�FRQWURODGD�FRPR�XQD�UHJXODFLjQ
FRQGXFWXDO�OOHYDGD�D�FDER�SRU�SUHVLRQHV�\�GLUHFFLjQ�H[WHUQD��H�J���dUELWURV�TXH�DUELWUDQ�SRU�OD�UHPXQHUDFLjQ�R�SRU�QR
GHIUDXGDU�D�ODV�SHUVRQDV�VX�HQWRUQR���\�OD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD�GHILQLGD�FRPR�XQD�FRQGXFWD�FDXVDGD�SRU�LQWHUHVHV�\
YDORUHV�GHO�SURSLR�LQGLYLGXR��H�J���dUELWURV�TXH�DUELWUDQ�SRUTXH�FRQVLGHUDQ�HO�DUELWUDMH�XQD�SDUWH�GH�Vh�PLVPRV���(VWDV
IRUPDV�GH�UHJXODFLjQ��SXHGHQ�WHQHU�GLVWLQWRV�HIHFWRV�HPRFLRQDOHV��FRJQLWLYRV�\�FRQGXFWXDOHV�VREUH�HO�LQGLYLGXR��/DV�IRUPDV
PdV�DXWjQRPDV�SURSRUFLRQDUhDQ�PD\RU�VDWLVIDFFLjQ�\�ELHQHVWDU��PHMRU�UHQGLPLHQWR�HQ�OD�SURSLD�DFWLYLGDG�\��D�ODUJR�SOD]R�
FRQVHFXHQFLDV�SRVLWLYDV�VREUH�OD�VDOXG�PHQWDO��PLHQWUDV�TXH�OD�DPRWLYDFLjQ�\�OD�UHJXODFLjQ�FRQWURODGD��LPSOLFDUhDQ�PHQRU
UHQGLPLHQWR�\�VDWLVIDFFLjQ�HQ�OD�SUdFWLFD�\�FRQVHFXHQFLDV�QHJDWLYDV�DVRFLDGDV�FRPR�HO�HVWUgV��3DUD�'HFL�\�5\DQ��������HO
HQWRUQR�\�ODV�SHUVRQDV�TXH�OR�FRQIRUPDQ�VRQ�XQ�HOHPHQWR�IXQGDPHQWDO�HQ�OD�IDFLOLWDFLjQ�GH�XQ�WLSR�GH�PRWLYDFLjQ�X�RWUR�
$Vh�SXHV��HO�FRQWH[WR�VRFLDO�WLHQH�LQIOXHQFLD�HQ�OD�SURPRFLjQ�GH�XQ�WLSR�GH�PRWLYDFLjQ�PdV�LQWUhQVHFD�R�PdV�H[WUhQVHFD�DVh
FRPR�HQ�OD�HYDOXDFLjQ�GH�ODV�VLWXDFLRQHV�HVWUHVDQWHV��1WRXPDQLV��(GPXQGV��\�'XGD���������'H�HVWH�PRGR��XQ�FRQWH[WR
VRFLDO�GH�DSR\R�UHVXOWDUd�HQ�XQD�HYDOXDFLjQ�PdV�SRVLWLYD�GH�OD�VLWXDFLjQ�HVWUHVDQWH�\�XQ�PD\RU�JUDGR�GH�PRWLYDFLjQ
DXWRGHWHUPLQDGD�

([LVWH�XQD�OhQHD�GH�WUDEDMR�VREUH�OD�PRWLYDFLjQ�DXWRGHWHUPLQDGD�GH�OD�ILJXUD�GHO�HQWUHQDGRU��6WHEELQJV��7D\ORU��6SUD\��\



6RULDQR��*HUDUG���5DPLV��<DJR���7RUUHJURVD��0LTXHO���&UX]��-DXPH���������
$SR\R�&RQWUD�HO�(VWUdV��b&ePR�3RGHPRV�$\XGDU�D�ORV�cUELWURV"��.URQRV������� �

1WRXPDQLV��������HQ�UHODFLjQ�D�ODV�RSRUWXQLGDGHV�SURIHVLRQDOHV�\�SUHVLRQHV�TXH�HVWRV�SHUFLEHQ�GH�OD�GLUHFWLYD�GH�VXV
FOXEHV��(VWD�SURSXHVWD�KD�FRPSUREDGR�TXH�ODV�YDULDEOHV�GH�(VWDELOLGDG�/DERUDO�\�OD�SHUFHSFLjQ�GH�2SRUWXQLGDGHV�GH
'HVDUUROOR�3URIHVLRQDO�SURPXHYHQ�HO�ELHQHVWDU�SVLFROjJLFR�GH�ORV�HQWUHQDGRUHV��PLHQWUDV�TXH�OD�YDULDEOH�GH�&RQIOLFWR
3HUVRQDO�3URIHVLRQDO�HUD�SUHGLFWRU�GHO�PDOHVWDU�SVLFROjJLFR��'HVGH�XQ�HQIRTXH�GH�OD�SVLFRORJhD�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV��HO
WUDEDMR�GH�&XVNHOO\�\�+R\H��������H[DPLQD�OD�LQIOXHQFLD�GHO�DSR\R�RUJDQL]DFLRQDO�SHUFLELGR�VREUH�HO�QLYHO�GH�HVWUgV�GH�ORV
dUELWURV�\�VX�LQWHQFLjQ�GH�FRQWLQXDU�DUELWUDQGR��HQFRQWUDQGR�PHQRUHV�QLYHOHV�GH�HVWUgV�HQ�ORV�TXH�SHUFLEhDQ�DSR\R�\�HQ
FRQVHFXHQFLD�PD\RU�FRPSURPLVR�FRQ�HO�DUELWUDMH�GH�FDUD�D�VHJXLU�HQ�OD�SURIHVLjQ�

(Q�EDVH�D�WRGR�OR�H[SXHVWR��HVWH�HVWXGLR�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�SULQFLSDO�H[SORUDU�VL�H[LVWHQ�GLIHUHQFLDV�HQ�OD�SHUFHSFLjQ�GH
ODV �IXHQWHV �GH �HVWUgV� �OD �HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD �SUHFRPSHWLWLYD� �ODV �HPRFLRQHV� �ODV �HVWUDWHJLDV �GH �DIURQWDPLHQWR� �\ �OD
PRWLYDFLjQ�GH�ORV�dUELWURV�GH�IlWERO��HQ�IXQFLjQ�GHO�JUDGR�GH�DSR\R�SHUFLELGR�SRU�SDUWH�GHO�&RPLWg�7gFQLFR�GH�cUELWURV
�&7$��

0(72'2/2*,$

3DUWLFLSDQWHV

/D�PXHVWUD�GHO�HVWXGLR�HVWXYR�IRUPDGD�SRU�����dUELWURV�GH�IlWERO�IHGHUDGRV������KRPEUHV��FRQ�XQ�UDQJR�GH�HGDG�GH�ORV���
D�ORV����DiRV��0� ��������'7� ��������(O�����GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�WHQhDQ�HQWUH����\����DiRV�GH�HGDG��HO�����HQWUH����\����
\�HO�����UHVWDQWH�HQWUH����\�����(Q�FXDQWR�D�ODV�FDWHJRUhDV�TXH�DUELWUDEDQ��HO�����GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�DUELWUDED�SDUWLGRV
GH �IlWERO �EDVH �\ �DPDWHXUV �SURYLQFLDOHV� �HO ���� �DUELWUDED �FDWHJRUhDV �UHJLRQDOHV� �HO ��� �OR �KDFhD �HQ �FDWHJRUhDV
VHPLSURIHVLRQDOHV��L�H����b�GLYLVLjQ�\��b�GLYLVLjQ�%��\�HO�����DUELWUDED�OLJDV�GH�YHWHUDQRV�

,QVWUXPHQWRV

/D�HVFDOD�GH�UHVSXHVWD�XWLOL]DGD�SDUD�WRGRV�ORV�FXHVWLRQDULRV�IXH�XQD�HVFDOD�/LNHUW�GH���SXQWRV��� �7RWDOPHQWH�HQ
GHVDFXHUGR��� �7RWDOPHQWH�GH�DFXHUGR��

)XHQWHV�GH�HVWUfV��3DUD�OD�HYDOXDFLjQ�GH�ODV�IXHQWHV�GH�HVWUgV�GH�GHQWUR�GHO�SDUWLGR�VH�XWLOL]j�HO�6RXUFHV�RI�2IILFLDWLQJ
6WUHVV�4XHVWLRQQDLUH ��6264��GH�9RLJKW��������TXH�PRVWUj�XQRV�hQGLFHV�GH�FRQVLVWHQFLD�LQWHUQD�DGHFXDGRV�SDUD�ODV
GLIHUHQWHV�HVFDODV�HQ�VX�YHUVLjQ�RULJLQDO��FRQ�YDORUHV�DOID�GH�&URQEDFK�TXH�RVFLODURQ�HQWUH�����\������8Q�WRWDO�GH����hWHPV
SODQWHDEDQ�SRVLEOHV�HOHPHQWRV�HVWUHVDQWHV�DJUXSDGRV�HQ�VLWXDFLRQHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�PLHGR�D�FRPHWHU�HUURUHV��H�J��
qSLWDU�OR�TXH�QR�HV�R�SLWDU�DOJR�PDOr���ODV�FRQIURQWDFLRQHV��H�J���qLQVXOWRV�R�UHFULPLQDFLRQHV�SRU�SDUWH�GH�ORV�MXJDGRUHVr���ORV
FRQIOLFWRV�LQWHUSHUVRQDOHV��H�J���qFRQWUDGHFLUPH�HQ�ODV�GHFLVLRQHV�FRQ�XQ�FRPSDiHURr���\�ODV�SUHVLRQHV�GHO�SDUWLGR��H�J���qOD
SUHVHQFLD�GHO�LQIRUPDGRU�X�RWUR�dUELWURr���3DUD�OD�HYDOXDFLjQ�GH�ODV�IXHQWHV�GH�HVWUgV�IXHUD�GHO�SDUWLGR�XWLOL]DPRV�HO
&XHVWLRQDULR�GH�(VWUgV�GH�cUELWURV�GH�)lWERO��&($)��GH�$ORQVR�$UELRO�HW�DO���������XQ�LQVWUXPHQWR�TXH�PRVWUj�XQD�EXHQD
FRQVLVWHQFLD�LQWHUQD�HQ�VX�YHUVLjQ�RULJLQDO�FRQ�XQ�FRHILFLHQWH�DOID�GH�&URQEDFK�GH������\�HO�6RXUFHV�RI�2IILFLDWLQJ�6WUHVV
4XHVWLRQQDLUH��6264��GH�9RLJKW���������8Q�WRWDO�GH���hWHPV�SODQWHDEDQ�SRVLEOHV�HOHPHQWRV�HVWUHVDQWHV�DJUXSDGRV�HQ
VLWXDFLRQHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�FRQFLOLDFLjQ�GHO�DUELWUDMH�FRQ�OD�YLGD��H�J���FRPSDJLQDU�ODV�GHPDQGDV�GHO�DUELWUDMH�FRQ�ODV
GHPDQGDV�IDPLOLDUHV��\�VLWXDFLRQHV�UHIHUHQWHV�D�OD�UHODFLjQ�FRQ�HO�&RPLWg�7gFQLFR�GH�cUELWURV��H�J���ODV�SHUVSHFWLYDV�GH
SURPRFLjQ�SRFR�FODUDV���/RV�hWHPV�IXHURQ�LQWURGXFLGRV�SRU�OD�IUDVH��q*HQHUDOPHQWH�SDUD�Ph�HV�HVWUHVDQWHsr��$�PD\RU
SXQWXDFLjQ�HQ�ODV�GLIHUHQWHV�VXEHVFDODV��PD\RU�SHUFHSFLjQ�GH�HVWUgV�

(YDOXDFLhQ�FRJQLWLYD�SUHFRPSHWLWLYD��3DUD�OD�HYDOXDFLjQ�TXH�ORV�dUELWURV�UHDOL]DEDQ�D�OD�KRUD�GH�WHQHU�TXH�DUELWUDU�ORV
SDUWLGRV��XWLOL]DPRV�HO�3UHFRPSHWLWLYH�$SSUDLVDO�0HDVXUH��3$6��GH�:ROI��(YDQV��/DERUGH��\�.OHLQHUW���������7UHV�hWHPV
PHGLDQ�OD�HYDOXDFLjQ�SULPDULD��H�J��HO�SDUWLGR�HV�LPSRUWDQWH�SDUD�Ph��\���hWHPV�OD�HYDOXDFLjQ�VHFXQGDULD��H�J���WHQJR�ORV
UHFXUVRV�SDUD�KDFHUOH�IUHQWH���(VWH�LQVWUXPHQWR�KD�PRVWUDGR�XQDV�EXHQDV�SURSLHGDGHV�SVLFRPgWULFDV�HQ�VX�YHUVLjQ�RULJLQDO
FRQ �YDORUHV �DOID �GH �&URQEDFK �HQWUH ���� �\ ����� �/RV �hWHPV �IXHURQ �LQWURGXFLGRV �SRU �OD �IUDVH� �q$QWHV �GH �XQ �SDUWLGR�
QRUPDOPHQWH�SLHQVR�TXHsr��8QD�SXQWXDFLjQ�PD\RU�HQ�OD�HYDOXDFLjQ�SULPDULD�TXH�HQ�OD�VHFXQGDULD�LQGLFD�HYDOXDFLjQ�GH
DPHQD]D�DQWH�ORV�SDUWLGRV��PLHQWUDV�TXH�XQD�SXQWXDFLjQ�DOWD�HQ�DPEDV�LQGLFD�XQD�HYDOXDFLjQ�GH�GHVDIhR�

(PRFLRQHV��3DUD�OD�HYDOXDFLjQ�GH�ODV�HPRFLRQHV�DVRFLDGDV�DO�DUELWUDMH�XWLOL]DPRV�HO�6SRUW�(PRWLRQV�4XHVWLRQQDULH��6(4�
GH�-RQHV��/DQH��%UD\��8SKLOO��\�&DWOLQ���������(O�FXHVWLRQDULR�HVWd�IRUPDGR�SRU���VXEHVFDODV��GRV�GH���hWHPV�\�WUHV�GH��
hWHPV��TXH�VH�DJUXSDQ�HQ�GRV�IDFWRUHV�TXH�HYDOlDQ�HPRFLRQHV�SRVLWLYDV��L�H���IHOLFLGDG�\�HQWXVLDVPR��\�HPRFLRQHV�QHJDWLYDV
�L�H���DQVLHGDG��HQIDGR�\�GHVdQLPR���(VWH�LQVWUXPHQWR�KD�PRVWUDGR�XQD�EXHQD�FRQVLVWHQFLD�LQWHUQD�HQ�VX�YHUVLjQ�RULJLQDO
FRQ�YDORUHV�DOID�GH�&URQEDFK�TXH�RVFLODURQ�HQWUH�����\������/RV�hWHPV�IXHURQ�LQWURGXFLGRV�SRU�OD�IUDVH��q1RUPDOPHQWH
DUELWUDQGR�PH�VLHQWRsr��3DUD�DPEDV�VXEHVFDODV��XQD�SXQWXDFLjQ�PD\RU�VLJQLILFD�PD\RU�SHUFHSFLjQ�GH�HPRFLRQHV�SRVLWLYDV
R�QHJDWLYDV�DVRFLDGDV�DO�DUELWUDMH�
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(VWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR��/D�HYDOXDFLjQ�GHO�DIURQWDPLHQWR�VH�OOHYj�D�FDER�PHGLDQWH�HO�$FXWH�&RSLQJ�4XHVWLRQQDLUH
IRU�2IILFLDOV��$&42��GH�9RLJKW���������1XHYH�hWHPV�PHGLDQ�HO�DIURQWDPLHQWR�RULHQWDGR�D�OD�WDUHD��H�J���PH�HVIXHU]R�HQ
KDFHU�DOJR�VREUH�HVD�VLWXDFLjQ��\���HO�DIURQWDPLHQWR�RULHQWDGR�D�OD�HPRFLjQ��H�J���DVXPR�TXH�QR�SRGUg�GHVDUUROODU�PL�PHMRU
DUELWUDMH�� �(VWH�LQVWUXPHQWR�KD�PRVWUDGR�XQD�EXHQD�FRQVLVWHQFLD�LQWHUQD�HQ�VX�YHUVLjQ�RULJLQDO �FRQ�YDORUHV�DOID�GH
&URQEDFK�TXH�RVFLODURQ�HQWUH�����\������/RV�hWHPV�IXHURQ�LQWURGXFLGRV�SRU�OD�IUDVH��q*HQHUDOPHQWH�DQWH�XQD�VLWXDFLjQ
HVWUHVDQWHsr��3XQWXDFLRQHV�PD\RUHV�LQGLFDQ�XQ�PD\RU�XVR�GH�HVDV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�DQWH�ODV�VLWXDFLRQHV
HVWUHVDQWHV�

5HJXODFLhQ�&RQGXFWXDO��3DUD�OD�HYDOXDFLjQ�GH�OD�UHJXODFLjQ�FRQGXFWXDO�HQ�HO�DUELWUDMH�XWLOL]DPRV�HO�FXHVWLRQDULR�GH
5HJXODFLjQ�&RQGXFWXDO�HQ�HO�'HSRUWH��9LODGULFK��7RUUHJURVD��\�&UX]��������TXH�PLGH�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�VH�UHDOL]D�XQD
DFWLYLGDG��(O�LQVWUXPHQWR�HVWd�IRUPDGR�SRU�VHLV�VXEHVFDODV��GH�FXDWUR�hWHPV�FDGD�XQD��TXH�VH�DJUXSDQ�HQ�WUHV�IDFWRUHV�TXH
HYDOlDQ�OD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD��H�J���SRUTXH�GLVIUXWR���OD�UHJXODFLjQ�H[WHUQD��H�J���SDUD�VDWLVIDFHU�D�ODV�SHUVRQDV�TXH
TXLHUHQ�TXH�OR�SUDFWLTXH��\�OD�DPRWLYDFLjQ��H�J���D�SHVDU�GH�TXH�PH�SUHJXQWR�SRU�TXg�SDVR�SRU�HVWR���(VWH�LQVWUXPHQWR�KD
PRVWUDGR�YDORUHV�DOID�GH�&URQEDFK�HQWUH�����\�����HQ�VX�YHUVLjQ�RULJLQDO��/RV�hWHPV�IXHURQ�LQWURGXFLGRV�SRU�OD�IUDVH��q6R\
dUELWURsr��3DUD�WRGDV�ODV�VXEHVFDODV�XQD�SXQWXDFLjQ�PD\RU�VLJQLILFD�PD\RU�SHUFHSFLjQ�GH�HVD�IRUPD�GH�UHJXODFLjQ�HQ�OD
SUdFWLFD�GHO�DUELWUDMH�\�YLFHYHUVD�

$SR\R �GHO �&7$� �3DUD �OD �HYDOXDFLjQ �GHO �DSR\R �XWLOL]DPRV �HO �3HUFHLYHG �2UJDQLVDWLRQDO �6XSSRUW ��326� �GH �1HYHV �\
(LVHQEHUJHU���������(VWH�LQVWUXPHQWR�KDEhD�VLGR�SUHYLDPHQWH�XWLOL]DGR�FRQ�dUELWURV�HQ�HO�WUDEDMR�GH�&XVNHOO\�\�+R\H��
�������8Q�WRWDO�GH���hWHPV�SODQWHDEDQ�VLWXDFLRQHV�GH�DSR\R��H�J���HVWd�GLVSXHVWR�D�D\XGDUPH�SDUD�TXH�DUELWUH�DO�Pd[LPR��\
��hWHPV�VLWXDFLRQHV�GH�IDOWD�GH�DSR\R��H�J���QR�KDFH�FDVR�GH�ODV�UHFODPDFLRQHV�R�TXHMDV�KHFKDV�SRU�Ph���(VWH�LQVWUXPHQWR�KD
PRVWUDGR�XQD�EXHQD�FRQVLVWHQFLD�LQWHUQD�HQ�VX�YHUVLjQ�RULJLQDO�FRQ�XQ�YDORU�DOID�GH�&URQEDFK�GH������/RV�hWHPV�IXHURQ
LQWURGXFLGRV�SRU�OD�IUDVH��q*HQHUDOPHQWH�HO�&RPLWg�7gFQLFR�GH�cUELWURVsr��$�PD\RU�SXQWXDFLjQ�HQ�HVWH�LQVWUXPHQWR�
PD\RU�SHUFHSFLjQ�GH�DSR\R�SRU�SDUWH�GH�ORV�dUELWURV�VREUH�HO�&7$�

3URFHGLPLHQWR

'HO�WRWDO�GH�SDUWLFLSDQWHV������FRQWHVWDURQ�HO�FXHVWLRQDULR�GH�PDQHUD�SUHVHQFLDO�PLHQWUDV�TXH�ORV�����UHVWDQWHV�OR�KLFLHURQ
PHGLDQWH�HQFXHVWD�RQOLQH��&RQ�DXWRUL]DFLjQ�SUHYLD�GHO�&RPLWg�7gFQLFR�GH�cUELWURV��&7$��GH�OD�)HGHUDFLjQ�&DWDODQD�GH
)XWERO ��)&)� �FRQWDFWDPRV �FRQ �GLYHUVDV �GHOHJDFLRQHV �WHUULWRULDOHV �SDUD �DFRUGDU �ODV �VHVLRQHV �GH �UHFRJLGD �GH �GDWRV
SUHVHQFLDO��TXH�VH�UHDOL]DURQ�DSURYHFKDQGR�ODV�VHVLRQHV�IRUPDWLYDV�TXH�UHDOL]DEDQ�ORV�dUELWURV�XQD�YH]�SRU�VHPDQD��(Q
HVWDV �VHVLRQHV �VH �H[SOLFDURQ �ORV �SURSjVLWRV �GHO �HVWXGLR� �VH �OHV �DQLPj �D �FRQWHVWDU �FRQ �KRQHVWLGDG �\ �VH �DVHJXUj �OD
FRQILGHQFLDOLGDG�GH�ORV�GDWRV� �8QD�YH]�DFHSWDEDQ�SDUWLFLSDU�HQ�HO �HVWXGLR� �ILUPDEDQ�XQ�FRQVHQWLPLHQWR�LQIRUPDGR�\
UHVSRQGhDQ�ORV�FXHVWLRQDULRV��(O�RUGHQ�GH�SUHVHQWDFLjQ�GH�ODV�GLIHUHQWHV�HVFDODV�IXH�HO�PLVPR�SDUD�SDUWLFLSDQWHV�TXH
UHVSRQGLHURQ�SUHVHQFLDOPHQWH�\�ORV�TXH�OR�KLFLHURQ�YhD�RQOLQH��(Q�SULPHU�OXJDU�VH�SUHVHQWDED�HO�FXHVWLRQDULR�GH�DSR\R
SHUFLELGR��VHJXLGR�GHO�FXHVWLRQDULR�GH�UHJXODFLjQ�FRQGXFWXDO��HO�GH�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�SUHFRPSHWLWLYD��HO�GH�HPRFLRQHV�
HO �GH�IXHQWHV�GH�HVWUgV�\�HO �GH�DIURQWDPLHQWR� �/D�UHFRJLGD�GH�GDWRV�WXYR�XQD�GXUDFLjQ�DSUR[LPDGD�GH����PLQXWRV�
3DUDOHODPHQWH�HO�&7$�KL]R�OOHJDU�XQ�HQODFH�D�OD�YHUVLjQ�RQOLQH�GHO�FXHVWLRQDULR�D�DTXHOORV�dUELWURV�GH�PdV�FDWHJRUhD�TXH�QR
DFXGhDQ�UHJXODUPHQWH�D�ODV�VHVLRQHV�IRUPDWLYDV� �(O�SURFHVR�GH�LQIRUPDFLjQ�\�FRQVHQWLPLHQWR�LQIRUPDGR�WDPELgQ�IXH
FRPSOHWDGR�YhD�RQOLQH�

$QeOLVLV�HVWDGgVWLFR

(Q�SULPHU�OXJDU�VH�FDOFXODURQ�ORV�HVWDGhVWLFRV�GHVFULSWLYRV�SDUD�HO�WRWDO�GH�OD�PXHVWUD��3RVWHULRUPHQWH�VH�UHDOL]j�XQ�DQdOLVLV
GH�FRQJORPHUDGRV�FRQ�HO�PgWRGR�GH�ODV�.�0HGLDV��FODVLILFDQGR�D�ORV�SDUWLFLSDQWHV�HQ�WUHV�JUXSRV�HQ�IXQFLjQ�GH�OD�YDULDEOH
$SR\R�GHO�&7$�\�VH�FDOFXODURQ�ORV�HVWDGhVWLFRV�GHVFULSWLYRV�SDUD�ORV�WUHV�VXEJUXSRV�HQ�EDVH�DO�DSR\R�SHUFLELGR��L�H���EDMR�
PHGLR��DOWR���(O�DQdOLVLV�LQIHUHQFLDO�VH�OOHYj�D�FDER�PHGLDQWH�OD�SUXHED�$129$�ILMdQGRVH�HO�QLYHO�GH�VLJQLILFDFLjQ�HQ�m� 
������)LQDOPHQWH�VH�FDOFXODURQ�ORV�HVWDGhVWLFRV�GH�FRQWUDVWH�SDUD�FRPSDUDU�ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�VXEJUXSRV�UHVSHFWR�D�ODV
YDULDEOHV�DQDOL]DGDV�HQ�HO�HVWXGLR�\�HO�HVWDGhVWLFR�G�GH�&RKHQ�SDUD�HVWLPDU�HO�WDPDiR�GHO�HIHFWR�GH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�ODV
PHGLDV��'H�DFXHUGR�FRQ�&RKHQ��������YDORUHV�LJXDOHV�R�VXSHULRUHV�D������LQGLFDQ�XQD�GLIHUHQFLD�SHTXHiD��LJXDOHV�R
VXSHULRUHV�D������XQD�GLIHUHQFLD�PRGHUDGD�H�LJXDOHV�R�VXSHULRUHV�D������XQD�GLIHUHQFLD�JUDQGH�

5(68/7$'26

(Q�OD�7DEOD���VH�SUHVHQWDQ�ORV�HVWDGhVWLFRV�GHVFULSWLYRV�SDUD�HO�WRWDO�GH�OD�PXHVWUD�7DO�FRPR�SXHGH�REVHUYDUVH��ORV�dUELWURV
SDUWLFLSDQWHV�HQ�HVWH�HVWXGLR�PXHVWUDQ�YDORUHV�VXSHULRUHV�DO�SXQWR�PHGLR�GH�OD�HVFDOD��L�H������HQ�OD�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD
SULPDULD�\�VHFXQGDULD��ODV�HPRFLRQHV�SRVLWLYDV��ODV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�FHQWUDGDV�HQ�OD�WDUHD��OD�UHJXODFLjQ
DXWjQRPD�\�HO�DSR\R�SHUFLELGR�SRU�SDUWH�GHO�&7$��(QFRQWUDPRV�SXQWXDFLRQHV�SRU�GHEDMR�GHO�SXQWR�PHGLR�GH�OD�HVFDOD�HQ�HO
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HVWUgV�GHQWUR�\�IXHUD�GHO�SDUWLGR��ODV�HPRFLRQHV�QHJDWLYDV��ODV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�FHQWUDGDV�HQ�OD�HPRFLjQ��OD
UHJXODFLjQ�FRQWURODGD�\�OD�DPRWLYDFLjQ�

7DEOD����(VWDGdVWLFRV�GHVFULSWLYRV�GH�ODV�YDULDEOHV�GHO�HVWXGLR

1RWD��5DQJR�SRWHQFLDO������'7��'HVYLDFLgQ�7dSLFD

(O�DQdOLVLV�GH�FRQJORPHUDGRV�FRQ�HO�PgWRGR�GH�ODV�.�0HGLDV�GHILQLj�WUHV�JUXSRV�HQ�IXQFLjQ�GH�OD�YDULDEOH�QLYHO�GH�DSR\R
SHUFLELGR�SRU�SDUWH�GHO�&7$��JUDGR�GH�DSR\R�SHUFLELGR�EDMR��0� �������'7� ��������JUDGR�GH�DSR\R�SHUFLELGR�PHGLR��0� 
������'7� ��������\�JUDGR�GH�DSR\R�SHUFLELGR�DOWR��0� �������'7� ��������(Q�OD�7DEOD���VH�SUHVHQWDQ�ORV�HVWDGhVWLFRV
GHVFULSWLYRV�SRU�JUXSRV�\�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�SUXHED�$129$�GH�DQdOLVLV�GH�OD�YDULDQ]D��(VWRV�UHVXOWDGRV�PXHVWUDQ
GLIHUHQFLDV�HVWDGhVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYDV�HQ�OD�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�SULPDULD�\�VHFXQGDULD��ODV�HPRFLRQHV�SRVLWLYDV��HO
DIURQWDPLHQWR�RULHQWDGR�D�OD�WDUHD�\�OD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD��VLHQGR�VXSHULRUHV�ODV�SXQWXDFLRQHV�HQ�HO�JUXSR�GH�DSR\R
PHGLR �UHVSHFWR �DO �EDMR� �\ �HQ �HO �JUXSR �GH �DSR\R �DOWR �UHVSHFWR �DO �PHGLR� �7DPELgQ �VH �KDQ �HQFRQWUDGR �GLIHUHQFLDV
HVWDGhVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYDV�HQ�HO�HVWUgV�IXHUD�GHO�SDUWLGR��ODV�HPRFLRQHV�QHJDWLYDV�\�OD�DPRWLYDFLjQ��HQFRQWUDQGR
SXQWXDFLRQHV�PHQRUHV�HQ�HO�JUXSR�GH�DSR\R�PHGLR�UHVSHFWR�DO�EDMR��\�HQ�HO�JUXSR�GH�DSR\R�DOWR�UHVSHFWR�DO�PHGLR��1R�VH
KDQ�KDOODGR�GLIHUHQFLDV�VLJQLILFDWLYDV�SDUD�HO�HVWUgV�GHQWUR�GHO�SDUWLGR��HO�DIURQWDPLHQWR�RULHQWDGR�D�OD�HPRFLjQ�\�OD
UHJXODFLjQ�FRQWURODGD�
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7DEOD����'HVFULSWLYRV�\�DQcOLVLV�GH�OD�YDULDQ]D�$129$�HQ�IXQFLgQ�GHO�QLYHO�GH�DSR\R�SHUFLELGR�GHO�&7$

1RWD��0HGLD�b�'HVYLDFLgQ�7dSLFD��)� �HVWDGdVWLFR�I�GH�)LVKHU��6LJ�� �QLYHO�GH�VLJQLILFDFLgQ�S�

(Q�OD�7DEOD���VH�SUHVHQWDQ�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�DQdOLVLV�GH�FRQWUDVWHV�HQWUH�JUXSRV��(Q�FXDQWR�DO�HVWUgV�IXHUD�GHO�SDUWLGR��VH
REVHUYDQ�GLIHUHQFLDV�GH�PHGLDV�HVWDGhVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYDV�HQWUH�ORV�WUHV�JUXSRV�DXQTXH�gVWDV�VRQ�VXSHULRUHV�HQWUH�HO
JUXSR�GH�DSR\R�EDMR�\�DOWR�FRQ�XQ�WDPDiR�GHO�HIHFWR�PRGHUDGR�
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7DEOD����$QcOLVLV�GH�FRQWUDVWHV��FRPSDUDFLRQHV�SRVW�KRF�HQWUH�ORV�JUXSRV�\�WDPDeR�GHO�HIHFWR

1RWD��6LJ�� �QLYHO�GH�VLJQLILFDFLgQ�S��,&���� �,QWHUYDOR�GH�&RQILDQ]D�DO������G� �G�GH�&RKHQ��D7HVW�GH�/HYHQH�S�!�������3RVW�KRF
+6'�GH�7XNH\��E7HVW�GH�/HYHQH�S�������3RVW�KRF�*DPHV�+RZHOO�

(Q�OD�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�SULPDULD�\�VHFXQGDULD�ODV�GLIHUHQFLDV�HVWDGhVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYDV�VH�GDQ�HQWUH�ORV�FRQWUDVWHV
EDMR�YV�DOWR��\�PHGLR�YV�DOWR��VLHQGR�VXSHULRUHV�SDUD�HO�SULPHU�FRQWUDVWH��FRQ�XQ�WDPDiR�GHO�HIHFWR�PRGHUDGR�SDUD�OD
HYDOXDFLjQ�SULPDULD�\�SHTXHiR�SDUD�OD�HYDOXDFLjQ�VHFXQGDULD��(Q�FXDQWR�D�ODV�HPRFLRQHV�SRVLWLYDV��VH�PXHVWUDQ�GLIHUHQFLDV
HVWDGhVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYDV�HQ�ORV�WUHV�FRQWUDVWHV��DXQTXH�OD�PD\RU�GLIHUHQFLD�VH�GD�HQ�HO�FRQWUDVWH�EDMR�YV�DOWR�FRQ�XQ
WDPDiR�GHO�HIHFWR�PRGHUDGR��(Q�ODV�HPRFLRQHV�QHJDWLYDV�ODV�GLIHUHQFLDV�HVWDGhVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYDV�VH�GDQ�HQ�HO
FRQWUDVWH �EDMR �YV �DOWR �FRQ �XQ �WDPDiR �GHO �HIHFWR �SHTXHiR� �(Q �HO �DIURQWDPLHQWR �WDUHD �VH �HQFXHQWUDQ �GLIHUHQFLDV
HVWDGhVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYDV�HQ�HO�FRQWUDVWH�EDMR�YV�DOWR��\�PHGLR�YV�DOWR��VLHQGR�OLJHUDPHQWH�VXSHULRUHV�SDUD�HO�SULPHU
FRQWUDVWH��DXQTXH�FRQ�XQ�WDPDiR�GHO�HIHFWR�SHTXHiR��(Q�OD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD�\�OD�DPRWLYDFLjQ�VH�PXHVWUDQ�GLIHUHQFLDV
HVWDGhVWLFDPHQWH�VLJQLILFDWLYDV�HQ�ORV�WUHV�FRQWUDVWHV��DXQTXH�gVWDV�VRQ�VXSHULRUHV�HQ�HO�FRQWUDVWH�DSR\R�EDMR�YV�DOWR�
REWHQLHQGR�XQ�WDPDiR�GHO�HIHFWR�JUDQGH�SDUD�OD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD�\�PRGHUDGR�SDUD�OD�DPRWLYDFLjQ�

',6&86,d1

(O�REMHWLYR�SULQFLSDO�GH�HVWH�HVWXGLR�KD�VLGR�H[SORUDU�VL�H[LVWhDQ�GLIHUHQFLDV�HQ�OD�SHUFHSFLjQ�GH�ODV�IXHQWHV�GH�HVWUgV��OD
HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�SUHFRPSHWLWLYD��ODV�HPRFLRQHV��ODV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR��\�OD�PRWLYDFLjQ�GH�ORV�dUELWURV�GH
IlWERO��HQ�IXQFLjQ�GHO�JUDGR�GH�DSR\R�SHUFLELGR�SRU�SDUWH�GHO�&7$��/RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�D�QLYHO�GHVFULSWLYR��SRQHQ�GH
PDQLILHVWR�XQ�FROHFWLYR�TXH�JHQHUDOPHQWH�SHUFLEH�DSR\R�SRU�SDUWH�GHO�&7$��FRQ�QLYHOHV�PRGHUDGRV�GH�HVWUgV�WDQWR�GHQWUR
FRPR�IXHUD�GHO�SDUWLGR��FRQ�XQD�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�SUHFRPSHWLWLYD�GH�GHVDIhR��FRQ�XQD�UHVSXHVWD�HPRFLRQDO�SRVLWLYD��FRQ
PdV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�FHQWUDGDV�HQ�OD�WDUHD�TXH�HQ�OD�HPRFLjQ��\�FRQ�DOWD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD�SDUD�HO
DUELWUDMH�

$O�H[SORUDU�ODV�GLIHUHQFLDV�HQ�IXQFLjQ�GHO�QLYHO�GH�DSR\R�SHUFLELGR��SRGHPRV�FRQFOXLU�TXH�HO�JUXSR�FRQ�DOWD�SHUFHSFLjQ�GH
DSR\R�REWLHQH�SXQWXDFLRQHV�VXSHULRUHV�UHVSHFWR�DO�PHGLR�HQ�OD�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�SULPDULD�\�VHFXQGDULD��ODV�HPRFLRQHV
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SRVLWLYDV��HO�DIURQWDPLHQWR�RULHQWDGR�D�OD�WDUHD�\�OD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD�\�PHQRUHV�SXQWXDFLRQHV�HQ�HO�HVWUgV�IXHUD�GHO
SDUWLGR��ODV�HPRFLRQHV�QHJDWLYDV�\�OD�DPRWLYDFLjQ��$�VX�YH]��ODV�SXQWXDFLRQHV�HQ�OD�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�SULPDULD�\
VHFXQGDULD��ODV�HPRFLRQHV�SRVLWLYDV��HO�DIURQWDPLHQWR�RULHQWDGR�D�OD�WDUHD�\�OD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD�VRQ�VXSHULRUHV�SDUD�HO
JUXSR�GH�DSR\R�PHGLR�UHVSHFWR�DO�EDMR��\�PHQRUHV�HQ�HO�HVWUgV�IXHUD�GHO�SDUWLGR��ODV�HPRFLRQHV�QHJDWLYDV�\�OD�DPRWLYDFLjQ�
'H�HVWH�PRGR�DTXHOORV�dUELWURV�TXH�SHUFLEHQ�DSR\R�HVWdQ�PdV�PRWLYDGRV�LQWUhQVHFDPHQWH�SHUFLEHQ�PHQRU�HVWUgV�IXHUD�GHO
SDUWLGR��XWLOL]DQ�HVWUDWHJLDV�FHQWUDGDV�HQ�OD�WDUHD�\�H[SHULPHQWDQ�PdV�HPRFLRQHV�SRVLWLYDV�HQ�HO�DUELWUDMH�TXH�DTXHOORV�TXH
SHUFLEHQ�XQ�PHQRU�DSR\R�SRU�SDUWH�GHO�&7$�

(Q�OhQHD�FRQ�ORV�WUDEDMRV�GH�.HOOHWW�\�6KLOEXU\��������\�.HOOHWW�\�:DUQHU���������QXHVWURV�UHVXOWDGRV�SRQHQ�GH�PDQLILHVWR�OD
LPSRUWDQFLD�GH�ORV�DVSHFWRV�VRFLDOHV�PdV�TXH�ODV�H[SHULHQFLDV�GHQWUR�GH�SDUWLGR��HQFRQWUDQGR�SXQWXDFLRQHV�VXSHULRUHV�HQ
HO�HVWUgV�IXHUD�GHO�SDUWLGR�TXH�HQ�HO�GH�GHQWUR��$GHPdV�QR�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�GLIHUHQFLDV�HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�JUDGRV�GH
DSR\R�GHO�&7$�\�HO�HVWUgV�GHQWUR�GHO�SDUWLGR��SRU�OR�TXH�SRGHPRV�FRQFOXLU�TXH�HO�JUDGR�GH�DSR\R�VH�UHODFLRQD�FRQ�HO�PDQHMR
GH�ORV�HVWUHVRUHV�GH�IXHUD�GH�SDUWLGR��H�J���FRQFLOLDFLjQ�GHO�DUELWUDMH�FRQ�OD�YLGD�IDPLOLDU�ODERUDO���VLQ�HPEDUJR�QR�RFXUUH�OR
PLVPR�FRQ�HO�PDQHMR�GHO�HVWUgV�GHQWUR�GHO�SDUWLGR��H�J���FRQIURQWDFLRQHV�FRQ�MXJDGRUHV��

'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�SRVWXODGRV�GH�/D]DUXV�\�)RONPDQ��������\�/D]DUXV���������HO�HVWUgV�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�XQD�HYDOXDFLjQ
FRJQLWLYD�GH�DPHQD]D�VREUH�OD�VLWXDFLjQ��HVWD�HYDOXDFLjQ�VH�GD�FXDQGR�QR�VH�SHUFLEH�FRQWURO�VREUH�OD�VLWXDFLjQ�QL�VH
GLVSRQH�GH�ORV�UHFXUVRV�SDUD�KDFHUOH�IUHQWH��(Q�QXHVWUR�HVWXGLR�ORV�dUELWURV�UHDOL]DQ�XQD�HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�GH�GHVDIhR�
SRU�WDQWR�SHUFLEHQ�FRQWURO�VLWXDFLRQDO�\�SRVHVLjQ�GH�ORV�UHFXUVRV�QHFHVDULRV�SDUD�KDFHUOH�IUHQWH��(OOR�SRGUhD�H[SOLFDU�ODV
SXQWXDFLRQHV�GH�HVWUgV�REWHQLGDV�SRU�GHEDMR�GHO�SXQWR�PHGLR�GH�OD�HVFDOD��OD�UHDFFLjQ�HPRFLRQDO�SRVLWLYD�SRU�HQFLPD�GH�OD
QHJDWLYD�\�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�FHQWUDGDV�HQ�OD�WDUHD��XQ�WLSR�GH�HVWUDWHJLDV�TXH�VH�GDQ�FXDQGR�VH�UHDOL]D�XQD
HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�GH�GHVDIhR�WDO�FRPR�LQGLFD�OD�&057�

(O�FRQWH[WR�VRFLDO�LQIOX\H�VREUH�OD�HYDOXDFLjQ�GH�ODV�VLWXDFLRQHV�HVWUHVDQWHV�DVh�FRPR�HQ�OD�SURPRFLjQ�GH�XQ�WLSR�GH
PRWLYDFLjQ�PdV�LQWUhQVHFD�R�PdV�H[WUhQVHFD��8Q�FRQWH[WR�VRFLDO�GH�DSR\R�UHVXOWDUd�HQ�XQD�HYDOXDFLjQ�PdV�SRVLWLYD�GH�OD
VLWXDFLjQ�HVWUHVDQWH�\�XQ�PD\RU�JUDGR�GH�PRWLYDFLjQ�DXWRGHWHUPLQDGD��(O�WUDEDMR�GH�&XVNHOO\�\�+R\H��������HQFRQWUj
PHQRUHV�QLYHOHV�GH�HVWUgV�HQ�ORV�dUELWURV�TXH�SHUFLEhDQ�DSR\R�\�HQ�FRQVHFXHQFLD�PD\RU�FRPSURPLVR�FRQ�HO�DUELWUDMH�GH
FDUD�D�VHJXLU�HQ�OD�SURIHVLjQ��6WHEELQJV�HW�DO����������HQFRQWUDURQ�TXH�HO�FRQIOLFWR�SHUVRQDO�SURIHVLRQDO�HV�SUHGLFWRU�GHO
PDOHVWDU �SVLFROjJLFR� �PLHQWUDV �TXH �OD �HVWDELOLGDG �ODERUDO �\ �ODV �RSRUWXQLGDGHV �GH �GHVDUUROOR �OR �HUDQ �GHO �ELHQHVWDU
SVLFROjJLFR� �/RV�dUELWURV�GH�QXHVWUR�HVWXGLR�SHUFLEHQ�DSR\R�SRU�SDUWH�GHO �&7$��H�J�� �RSRUWXQLGDGHV�GH�SURPRFLjQ�\
GHVDUUROOR��VHQWLUVH�YDORUDGR��\�REWLHQHQ�SXQWXDFLRQHV�DOWDV�HQ�OD�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD��$O�H[DPLQDU�ODV�GLIHUHQFLDV�HQ�ORV
GLIHUHQWHV�JUXSRV�GH�DSR\R�SHUFLELGR�HQFRQWUDPRV�PHQRUHV�SXQWXDFLRQHV�GH�HVWUgV�\�PD\RU�UHJXODFLjQ�DXWjQRPD�HQ�ORV
JUXSRV�GH�DSR\R�PHGLR�\�DOWR��DSR\DQGR�DVh�OD�LPSRUWDQFLD�GH�XQ�FRQWH[WR�VRFLDO�GH�DSR\R�WDO�FRPR�SODQWHDQ�ORV�HVWXGLRV
HQ�HVWD�OhQHD�

(Q�HVWH�WUDEDMR�VH�KD�HVWXGLDGR�OD�UHODFLjQ�HQWUH�XQ�FRQWH[WR�GH�DSR\R�\�VXV�FRQVHFXHQWHV�HQ�FXDQWR�DO �HVWUgV� �OD
HYDOXDFLjQ�FRJQLWLYD�SUHFRPSHWLWLYD��ODV�HPRFLRQHV��ODV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQWR�\�OD�PRWLYDFLjQ�GH�ORV�dUELWURV�GH
IlWERO��6LQ�HPEDUJR�QR�VH�KDQ�FRQWURODGR�YDULDEOHV�FRPR�OD�HGDG�\�OD�FDWHJRUhD��OhQHDV�IXWXUDV�GHEHUhDQ�FRQVLGHUDU�VX
DQdOLVLV�SXHVWR�TXH�SRGUhDQ�HVWDU�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�JUDGR�GH�DSR\R�SHUFLELGR�\�ODV�GHPdV�YDULDEOHV�GH�HVWXGLR��1XHVWUR
WUDEDMR�VH�FHQWUD�HQ�HO�HVWXGLR�GH�XQ�FROHFWLYR�DO�TXH�VH�OH�KD�SUHVWDGR�PHQRU�DWHQFLjQ�HQ�FRPSDUDFLjQ�FRQ�RWURV
SDUWLFLSDQWHV�FRPR�MXJDGRUHV�\ �HQWUHQDGRUHV� �$XQTXH�OD �QDWXUDOH]D�GH�HVWH�HVWXGLR�HV �FRUUHODFLRQDO� �KHPRV�SRGLGR
H[SORUDU�OD�SHUFHSFLjQ�GH�ORV�dUELWURV�VREUH�VX�FRQWH[WR��DVh�FRPR�VREUH�RWUDV�YDULDEOHV�UHOHYDQWHV�SDUD�VX�RILFLR��7UDEDMRV
SRVWHULRUHV�SRGUhDQ�H[SORUDU�UHODFLRQHV�GH�FDXVDOLGDG��HQ�FXDQWR�D�OD�LQIOXHQFLD�GHO�FRQWH[WR�VREUH�HO�HVWUgV��OD�HYDOXDFLjQ
FRJQLWLYD��ODV�HPRFLRQHV��HO�DIURQWDPLHQWR�\�OD�PRWLYDFLjQ��(Q�FXDQWR�DO�DIURQWDPLHQWR��QXHVWUR�HVWXGLR�VH�KD�FHQWUDGR�HQ
ODV�HVWUDWHJLDV�FHQWUDGDV�HQ�OD�WDUHD�\�HQ�OD�HPRFLjQ��WUDEDMRV�IXWXURV�SRGUhDQ�LQFOXLU�WDPELgQ�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�HYLWDFLjQ�
XQ�WLSR�GH�HVWUDWHJLDV�H[SORUDGDV�HQ�RWURV�HVWXGLRV�\�TXH�SRGUhDQ�UHVXOWDU�UHOHYDQWHV�HQ�OD�WDUHD�GH�DUELWUDU�

$3257$&,21(6�','c&7,&$6

(VWH�WUDEDMR�KD�SXHVWR�GH�PDQLILHVWR�OD�LPSRUWDQFLD�GH�XQ�HQWRUQR�GH�DSR\R�SRU�SDUWH�GH�ORV�FRPLWgV�WgFQLFRV�GH�FDUD�D�OD
PRWLYDFLjQ��HO�PDQHMR�GHO�HVWUgV��OD�UHVSXHVWD�HPRFLRQDO�\�HO�DIURQWDPLHQWR�GH�ORV�dUELWURV�GH�IlWERO��/RV�UHVXOWDGRV
REWHQLGRV�HQ�FXDQWR�D�ODV�SXQWXDFLRQHV�GH�HVWUgV�GH�IXHUD�GHO �SDUWLGR�VXJLHUHQ�OD�QHFHVLGDG�GH�LQFRUSRUDU�QXHYRV
FRQWHQLGRV�D�ORV�SURJUDPDV�GH�FDSDFLWDFLjQ�GH�ORV�dUELWURV��WUDGLFLRQDOPHQWH�FHQWUDGRV�HQ�HO�UHJODPHQWR�\�ODV�VLWXDFLRQHV
GH�FRQIOLFWR�HQ�HO�SDUWLGR��(VWRV�FRQWHQLGRV�SXHGHQ�LQFOXLU�WgFQLFDV�GH�JHVWLjQ�GHO�WLHPSR�GH�FDUD�D�XQD�PHMRU�FRQFLOLDFLjQ
HQWUH�DUELWUDMH�\�YLGD��$�VX�YH]�LPSOHPHQWDU�SROhWLFDV�GH�DSR\R�SRU�SDUWH�GH�FRPLWgV�\�IHGHUDFLRQHV�SDUD�IDYRUHFHU�OD
FRQFLOLDFLjQ��OD�WUDQVSDUHQFLD�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�SURPRFLjQ��R�OD�GRWDFLjQ�GH�UHFXUVRV�SDUD�TXH�DIURQWHQ�ODV�GLILFXOWDGHV
HQFRQWUDGDV�SXHGH�UHVXOWDU�GH�JUDQ�D\XGD�SDUD�HO�FROHFWLYR�
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5()(5(1&,$6

$ORQVR�$UELRO��,���)DOFeR��)���/jSH]��0���2UGD]��%���\�5DPhUH]��$����������'HYHORSPHQW�RI�D�TXHVWLRQQDLUH�IRU�WKH�DVVHVVPHQW�RI�VRXUFHV
RI�VWUHVV�LQ�VSDQLVK�VRFFHU�UHIHUHHV��$QVLHGDG�<�(VWUHV��������������h����

$QVKHO��0��+���\�:HLQEHUJ��5��6����������6RXUFHV�RI�$FXWH�6WUHVV�LQ�$PHULFDQ�DQG�$XVWUDOLDQ�%DVNHWEDOO�5HIHUHHV��-RXUQDO�RI�$SSOLHG
6SRUW�3V\FKRORJ\�������h���

&URFNHU��3��5��(���7DPLQHP��.��$���\�*DXGUHDX��3����������&RSLQJ�LQ�VSRUW��,Q�6��+DQWRQ�\�6��'��0HOODOLHX��(GV����&RQWHPSRUDU\
DGYDQFHV�LQ�VSRUW�SV\FKRORJ\��$�UHYLHZ��SS����h�����1HZ�<RUN��5RXWOHGJH�

&UX]��-����������$VHVRUDPLHQWR�SVLFROjJLFR�HQ�DUELWUDMH�\�MXLFLR�GHSRUWLYR��(Q�-��&UX]��(G���3VLFRORJdD�GHO�GHSRUWH���SS�����������
0DGULG��6dQWHVLV�

&XVNHOO\� �*�� �\ �+R\H� �5� �������� �6SRUWV �RIILFLDOVp � LQWHQWLRQ �WR �FRQWLQXH� �6SRUW �0DQDJHPHQW �5HYLHZ� �KWWS���
GRL�RUJ���������M�VPU������������

*ROGVPLWK��3��$���\�:LOOLDPV��-��0����������3HUFHLYHG�VWUHVVRUV�IRU�IRRWEDOO�DQG�YROOH\EDOO�RIILFLDOV�IURP�WKUHH�UDWLQJ�OHYHOV��-RXUQDO�RI
6SRUW�%HKDYLRU���������h����

+DQFRFN��'��-���5L[�OLfYUH��*���\�&kWg��-����������,QWHUQDWLRQDO�5HYLHZ�RI�6SRUW�DQG�([HUFLVH�3V\FKRORJ\�&LWDWLRQ�QHWZRUN�DQDO\VLV�RI
UHVHDUFK�RQ�VSRUW�RIILFLDOVt� �D�ODFN�RI�LQWHUFRQQHFWLYLW\��,QWHUQDWLRQDO�5HYLHZ�RI�6SRUW�DQG�([HUFLVH�3V\FKRORJ\�������
��h�����KWWS����GRL�RUJ����������������;�������������

-RQHV��0��9��/DQH��$��0���%UD\��6��5���8SKLOO��0���\�&DWOLQ��-����������'HYHORSPHQW�DQG�9DOLGDWLRQ�RI�WKH�6SRUW�(PRWLRQ�4XHVWLRQQDLUH�
-RXUQDO�RI�6SRUW�	�([HUFLVH�3V\FKRORJ\���������h����

-RQHV��0��9��\�8SKLOO��0��$����������(PRWLRQ�LQ�VSRUW��DQWHFHGHQWV�DQG�SHUIRUPDQFH�FRQVHTXHQFHV��,Q�-��7KDWFKHU��0��-RQHV��\�'�
/DYD O O H � �(GV � � � �&RS LQJ � DQG � HPR W L RQ � L Q � VSR U W � � SS � � �� h�� � � �1HZ �<R UN � �5RX W O HGJH � � K W W S � � �
GRL �RUJ����������������������BFKDSWHUB�

.HOOHWW��3���\�6KLOEXU\��'����������8PSLUH�3DUWLFLSDWLRQ��,V�$EXVH�5HDOO\�WKH�,VVXH"�6SRUW�0DQDJHPHQW�5HYLHZ������������n�����KWWS���
GRL�RUJ���������6��������������������

.HOOHWW��3���\�:DUQHU��6����������&UHDWLQJ�&RPPXQLWLHV�WKDW�/HDG�WR�5HWHQWLRQ��7KH�6RFLDO�:RUOGV�DQG�&RPPXQLWLHV�RI�8PSLUHV�
(XURSHDQ�6SRUW�0DQDJHPHQW�4XDUWHUO\������������h�����KWWS����GRL�RUJ�����������������������������

/D]DUXV��5��6����������6WUHVV�DQG�HPRWLRQ��$�QHZ�V\QWKHVLV��1HZ�<RUN��6SULQJHU�
/D]DUXV��5��6����������+RZ�HPRWLRQV�LQIOXHQFH�SHUIRUPDQFH�LQ�FRPSHWLWLYH�VSRUWV��7KH�6SRUW�3V\FKRORJLVW���������h����
/D]DUXV��5��6���\�)RONPDQ��6����������6WUHVV��DSSUDLVDO�DQG�FRSLQJ��1HZ�<RUN��6SULQJHU�
0DUUHUR��*���\�*XWLgUUH]��&����������/DV�PRWLYDFLRQHV�GH�ORV�dUELWURV�GH�IlWERO��5HYLVWD�GH�3VLFRORJdD�'HO�'HSRUWH��������h���
1HYHV��3���\�(LVHQEHUJHU��5����������3HUFHLYHG�RUJDQL]DWLRQDO�VXSSRUW�DQG�ULVN�WDNLQJ��-RXUQDO�RI�0DQDJHULDO�3V\FKRORJ\���������h����

KWWS����GRL�RUJ���������-03�������������
1LFKROOV��$��5���3ROPDQ��5��&��-�� �\�/HY\��$��5����������$�SDWK�DQDO\VLV�RI�VWUHVV�DSSUDLVDOV��HPRWLRQV��FRSLQJ��DQG�SHUIRUPDQFH

VD W L V I DF W L RQ �DPRQJ �D WK OH WHV � �3V\FKR ORJ\ �R I �6SRU W � DQG �([HUF L VH � � �� �� � � � ���h��� � �K W WS � � �
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Resumen 1 

Partiendo de la Teoría de la Autodeterminación, el objetivo de este trabajo es 2 

evaluar si la percepción de los árbitros sobre un entorno de apoyo organizacional 3 

favorece el compromiso y si el tipo de motivación (i.e., autónoma o controlada) 4 

tiene un papel mediador en esta relación. En el estudio participaron 385 árbitros 5 

de fútbol en etapas de formación federados en Cataluña (M edad = 20.03) que 6 

fueron encuestados acerca del grado de apoyo organizacional percibido, así como 7 

de sus motivos de vinculación con el arbitraje y del compromiso para seguir 8 

arbitrando. Se realizó un análisis de ecuaciones estructurales cuyos resultados 9 

apoyaron un modelo de mediación parcial dónde el apoyo organizacional 10 

percibido predecía positivamente el compromiso vía la motivación autónoma (β = 11 

0.558, p < 0.001) y negativamente vía la motivación controlada (β = -0.137, p < 12 

0.001). Se encontró un efecto directo del apoyo sobre el compromiso y un efecto 13 

indirecto del apoyo sobre el compromiso a través de la motivación autónoma. Los 14 

resultados aportaron evidencias acerca de la influencia de un entorno de apoyo por 15 

parte del comité técnico de árbitros para favorecer la motivación autodeterminada 16 

del colectivo y su compromiso con el arbitraje.  17 

Palabras clave: Teoría de la autodeterminación, árbitros, fútbol, modelo 18 

de ecuaciones estructurales 19 

20 
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Abstract 1 

Framed on Self Determination Theory, the aim of this paper is to evaluate if the 2 

referees’ perception of organizational support favors the commitment and if the 3 

type of motivation (i.e., autonomous or controlled) has a mediating role in this 4 

relationship. The study involved 385 Catalan licensed soccer referees in early 5 

stages (M age = 20.03) who were surveyed about the degree of perceived 6 

organizational support, as well as the reasons for participating in refereeing and 7 

their commitment. Structural equation modeling was performed, the results 8 

supported a partial mediation model where perceived organizational support 9 

positively predicted commitment via autonomous motivation (β = 0.558, p < 10 

0.001) and negatively via controlled motivation (β = -0.137, p < 0.001). There was 11 

a direct effect of perceived organizational support on commitment and an indirect 12 

effect through autonomous motivation. The results provided evidence about the 13 

influence of a supportive environment on self determined motivation and 14 

commitment.  15 

Keywords: Self determination theory, referees, soccer, structural equation 16 

modeling 17 

18 
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Resumo 1 

Com base na Teoria de Auto-Determinação, o objectivo deste estudo é avaliar se a 2 

percepção de árbitros em um ambiente de suporte organizacional promove 3 

compromisso e se o tipo de motivação (i.e., independente ou controlada) tem um 4 

papel mediador neste relacionamento. O estudo envolveu 385 árbitros de futebol 5 

em fases de treinamento Federated na Catalunha (M idade = 20.03), que foram 6 

questionados sobre o grau de apoio organizacional percebido, bem como as suas 7 

razões para a ligação com a arbitragem e compromisso de continuar a arbitragem. 8 

Uma análise de equações estruturais cujos resultados suportado um modelo de 9 

mediação parcial onde o suporte organizacional percebido previu positivamente 10 

acoplamento através de motivação autónoma (β = 0,558, p <0,001) e 11 

negativamente através da motivação controlada (β = -0,137, p foi realizada 12 

<0,001). apoiar um efeito direto sobre o compromisso e apoiar um efeito indireto 13 

sobre o compromisso através da motivação autônoma foi encontrado. Os 14 

resultados forneceram evidências sobre a influência de um ambiente de apoio pela 15 

comissão técnica de árbitros para favorecer motivação auto-determinada coletivo 16 

e compromisso com a arbitragem.  17 

Palabras chave: Teoria de Auto-Determinação, arbitros, futebol, modelo 18 

de equação estrutural 19 

20 
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El Lado Positivo del Arbitraje: Percepción de Apoyo Organizacional, Motivación 1 

y Compromiso 2 

Los árbitros desempeñan un papel central en el deporte organizado y su 3 

figura es clave para asegurar el funcionamiento de las competiciones (Louvet, 4 

Gaudreau, Menaut, Genty, y Deneuve, 2009) y promover una experiencia 5 

deportiva de calidad (Cuskelly y Hoye, 2013). Por este motivo para las 6 

organizaciones deportivas y los comités técnicos resulta fundamental además de 7 

mantener un número suficiente de árbitros, que éstos estén lo mejor preparados 8 

posible. Sin embargo, las tasas de abandono presentadas en diversos estudios 9 

(e.g., Cuskelly y Hoye, 2013; Kim, 2016) sugieren que las estrategias de 10 

captación de nuevos árbitros por sí solas no son suficientes para asegurar el 11 

correcto desarrollo de las competiciones, no contribuyen a incrementar la calidad 12 

del arbitraje y suponen una inversión poco rentable para las federaciones en 13 

términos de formación y campañas de captación.  14 

Dado que la motivación es un aspecto clave para explicar la persistencia en 15 

una actividad (Deci y Ryan, 2008), este trabajo explora qué aspectos 16 

motivacionales pueden determinar que los árbitros de fútbol en etapas formativas 17 

decidan seguir arbitrando. Los árbitros en etapas de formación en algún momento 18 

tendrán que decidir si el arbitraje forma parte de una época concreta como 19 

actividad meramente lucrativa o bien quieren integrarlo como una parcela más de 20 

su vida. Entender los aspectos que promueven una motivación de calidad y 21 

favorecen el compromiso con el arbitraje, puede revertir en beneficios tanto para 22 

la comunidad deportiva como para los propios árbitros. En el caso del fútbol es 23 

todavía más relevante. Por un lado, porque asegura la continuidad de las 24 
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competiciones deportivas y que éstas se realizan respecto al reglamento, 1 

favoreciendo así la práctica deportiva reglada de muchos jóvenes al ser el deporte 2 

más realizado a nivel mundial y el que tiene mayor número de licencias 3 

federativas en España (Consejo Superior de Deportes, 2016). Por otro lado, 4 

porque puede revertir en los propios árbitros, ya que al tratarse de un deporte tan 5 

mediatizado, los árbitros de fútbol experimentan muchas presiones (Louvet, 6 

Campo, y André, 2015) y realizar acciones que favorezcan su motivación y 7 

compromiso puede ser de ayuda para el colectivo.  8 

El arbitraje deportivo puede ser una ocupación estresante (García-Santos, 9 

Vaquera, Calleja-González, González-Espinosa, y Ibáñez, 2017). En este sentido, 10 

se han señalado aspectos que pueden tener un impacto negativo en la intención de 11 

seguir arbitrando, como las faltas de respeto manifestadas a través del abuso 12 

verbal o físico por parte de entrenadores, jugadores y espectadores (e.g., Hancock, 13 

Rix-lièvre, y Côté, 2015). Estos aspectos tienen mayor incidencia en árbitros en 14 

etapas formativas por tener menor experiencia en el afrontamiento de este tipo de 15 

situaciones (Folkesson, Nyberg, Archer, y Norlander, 2002; Guillén y Feltz, 16 

2011). Gairín, Muñoz, Castro, y Díaz-Vicario (2014) señalaron algunas causas 17 

sobre estas conductas de intolerancia en las competiciones deportivas (e.g., más 18 

preocupación por los resultados que por la formación, falta de cultura de la 19 

tolerancia, presión por ganar). 20 

 Los árbitros tienen que afrontar demandas en los partidos y fuera de los 21 

partidos (Samuel, Galily, y Tenenbaum, 2017). Más allá de las situaciones 22 

conflictivas que se pueden dar durante los partidos, un estudio reciente ha 23 

encontrado que a los árbitros les generaba mayor estrés los problemas asociados a 24 
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la falta de apoyo por parte del comité técnico de árbitros que las situaciones de 1 

confrontación con jugadores y/o entrenadores (Soriano, Ramis, Torregrosa, y 2 

Cruz, 2018). Otros estudios, han constatado que la percepción de falta de apoyo 3 

organizacional puede incidir en el abandono del arbitraje (e.g., Forbes y 4 

Livingston, 2013; Livingston y Forbes, 2016). De este modo, se han destacado 5 

motivos de abandono como la falta de apoyo por parte de los dirigentes arbitrales, 6 

las políticas de asignación de partidos y los mecanismos de promoción, o las 7 

dificultades de conciliación del arbitraje con los estudios y el trabajo (e.g., 8 

Alonso-Arbiol, Arratibel, y Gómez, 2008; Warner, Tingle, y Kellett, 2013). Este 9 

hecho pone de manifiesto la relevancia de los factores contextuales y 10 

organizacionales en la percepción de burnout en árbitros (Bernardo, Macedo, y 11 

Alvarez, 2017). 12 

En cuanto a los motivos que influyen en querer seguir arbitrando se han 13 

destacado aspectos intrínsecos como el disfrute, la sensación de reto y de 14 

competencia y la importancia de las relaciones sociales (Gray y Wilson, 2013; 15 

Hancock, Dawson, y Auger, 2015). Sin embargo, motivos extrínsecos, como la 16 

retribución económica no se han destacado como un incentivo importante para 17 

continuar en el arbitraje (Livingston y Forbes, 2016), ni como un factor 18 

determinante del bienestar emocional (Pedrosa y García-Cueto, 2015). El grado de 19 

apoyo que ofrece la organización, ha mostrado ser un factor importante de cara al 20 

compromiso con el arbitraje. Este aspecto resulta relevante debido a que el 21 

compromiso ha mostrado ser un predictor de la intención de continuar arbitrando 22 

(e.g., Cuskelly y Hoye, 2013; Gray y Wilson, 2008). También se ha mostrado que 23 

los árbitros que percibían mayor apoyo organizacional estaban más motivados 24 
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intrínsecamente (Soriano, Ramis, Torregrosa, y Cruz, 2017). Que el apoyo 1 

organizacional sea un factor destacado para el abandono y para el compromiso 2 

con la actividad indica que es un aspecto a tener en cuenta. En este sentido, una 3 

revisión reciente sobre los estudios publicados con árbitros de fútbol (Aragão e 4 

Pina, Passos, Araújo, y Maynard, 2018) ha destacado los aspectos relacionados 5 

con las organizaciones deportivas como un tópico de investigación relevante en el 6 

campo del arbitraje, apuntando la necesidad de desarrollar estudios futuros en esta 7 

línea.  8 

El Apoyo Organizacional Percibido (Eisenberger, Huntington, Hutchison, 9 

y Sowa, 1986) se define como “la creencia global de las personas sobre el grado 10 

en que la organización valora su contribución y se preocupa por su bienestar” 11 

(Eisenberger, Huntington, Hutchison, y Sowa, 1986, p. 501) y se ha relacionado 12 

positivamente con el compromiso en el arbitraje (e.g., Cuskelly y Hoye, 2013; 13 

Kim, 2016). El compromiso deportivo es definido como una disposición 14 

psicológica que representa el deseo de seguir participando (Scanlan, Simons, 15 

Carpenter, y Schmidt, 1993) y ha mostrado ser un factor importante como 16 

determinante de la conducta de abandono o de mantenimiento en el arbitraje. 17 

Para estudiar la influencia del entorno (e.g., apoyo) sobre la motivación y 18 

sus consecuentes (e.g., compromiso), la Teoría de la Autodeterminación (SDT, 19 

Self Determination Theory; Deci y Ryan, 1985) se ha mostrado como un marco 20 

teórico de referencia en la psicología del deporte. Bajo este enfoque, numerosos 21 

estudios han confirmado la influencia del estilo interpersonal del entrenador sobre 22 

la motivación y el bienestar de los deportistas (e.g., Bartholomew, Ntoumanis, y 23 

Thøgersen-Ntoumani, 2009; Ramis, Torregrosa, Viladrich, y Cruz, 2013). Nuevos 24 
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trabajos han empezado a aplicar este marco con entrenadores (e.g., Alcaraz, 1 

Torregrosa, y Viladrich, 2015; Alcaraz, Viladrich, y Torregrosa, 2015; Stebbings, 2 

Taylor, Spray, y Ntoumanis, 2012) confirmando que los clubes que promovían 3 

oportunidades de desarrollo profesional favorecían la motivación y el bienestar 4 

psicológico de los entrenadores. Partiendo de estos hallazgos, resulta plausible 5 

pensar que un entorno de apoyo por parte del comité técnico de árbitros que 6 

promueva oportunidades de desarrollo profesional (e.g., formación basada en las 7 

necesidades e intereses del colectivo, actividades de intercambio o programas de 8 

mentores) podría influir sobre la motivación y el compromiso también en árbitros. 9 

Sin embargo, la presencia de trabajos que hayan estudiado el arbitraje bajo este 10 

enfoque es todavía muy escasa (Ntoumanis, 2012) y este trabajo pretende hacer 11 

una aportación al respecto.  12 

En el campo del arbitraje, se conoce la influencia del apoyo organizacional 13 

sobre el compromiso, sin embargo, no se conoce si la motivación podría mediar 14 

esta relación, tal y como se ha comprobado en los trabajos que han estudiado la 15 

influencia del entorno sobre la motivación y sus consecuentes en deportistas o 16 

entrenadores (e.g., Alcaraz, Torregrosa et al., 2015). La SDT distingue entre la 17 

motivación autónoma (o autodeterminada) y la controlada (Deci y Ryan, 2008). 18 

La motivación autónoma se refiere a la realización de una actividad por razones 19 

internas con una sensación de identificación y disfrute, refleja la calidad más alta 20 

de motivación y está asociada a consecuentes positivos (e.g., satisfacción, 21 

rendimiento, compromiso). La motivación controlada implica que las personas 22 

realizan una actividad por razones externas (e.g., remuneración), con una 23 

experiencia mayor de presión y control y, se ha asociado generalmente con 24 
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consecuentes más negativos (e.g., menor rendimiento y satisfacción con la 1 

práctica, ansiedad, abandono de la actividad). 2 

Los estudios sobre arbitraje deportivo han promovido un enfoque más 3 

centrado en aspectos negativos que en aspectos positivos, es decir, se han 4 

focalizado más en entender lo que les hace abandonar que lo que les motiva a 5 

continuar, también han prestado mayor atención a factores personales que a 6 

factores contextuales como el apoyo recibido del sistema deportivo (Livingston y 7 

Forbes, 2016). Este estudio tiene en cuenta estas limitaciones adoptando un 8 

enfoque dirigido a los aspectos positivos y teniendo en cuenta un factor contextual 9 

como el apoyo organizacional percibido. De este modo se pretende contribuir al 10 

entendimiento de los factores motivacionales que pueden determinar la decisión 11 

de seguir vinculados con el arbitraje. Al tratarse de un estudio que tiene en cuenta 12 

un factor organizacional en árbitros de fútbol, este trabajo supone una aportación 13 

en línea con un tópico de interés en la investigación sobre el arbitraje del fútbol tal 14 

como señala la revisión de Aragão e Pina et al. (2018). Por ello, el objetivo 15 

general de este estudio es evaluar si la percepción de los árbitros de fútbol sobre 16 

un entorno de apoyo organizacional favorece el compromiso y, si el tipo de 17 

motivación tiene un papel mediador en esta relación. En base a las investigaciones 18 

revisadas, nuestra hipótesis plantea, por un lado, una relación directa entre el 19 

apoyo organizacional percibido y el compromiso, por otro, que una mayor 20 

percepción de apoyo organizacional resultará en una motivación más autónoma y 21 

un mayor compromiso mientras que un menor apoyo organizacional percibido, 22 

resultará en una motivación más controlada y menor compromiso. Tal como se 23 

muestra en la Figura 1, el modelo hipotetizado plantea una relación directa entre 24 
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el apoyo organizacional y el compromiso y una relación indirecta entre el apoyo y 1 

el compromiso mediante los tipos de motivación. 2 

Método 3 

Participantes 4 

 En el estudio participaron 385 árbitros de fútbol federados en Cataluña (M 5 

edad = 20.03, DE = 2.67, rango de edad: 14–29). Como criterio de inclusión se tuvo 6 

en cuenta que fuesen árbitros en etapas de formación. El 56% arbitraban partidos 7 

en competiciones de fútbol base. El resto de participantes además de arbitrar en 8 

competiciones de futbol base también arbitraba en competiciones de fútbol 9 

amateur: cuarta territorial (17%), tercera territorial (19%), segunda territorial (6%) 10 

y primera territorial (2%). La experiencia media de los participantes fue de 2.70 11 

temporadas (DE = 2.28). La muestra estuvo compuesta principalmente por 12 

hombres (95%). Se utilizó un muestreo no probabilístico incidental, seleccionando 13 

aquellas delegaciones territoriales de Cataluña con mayor número de árbitros. Los 14 

participantes se distribuyeron en las delegaciones territoriales de Barcelona 15 

(67%), Tarragona (18%), Girona (10%) y Lleida (5%).  16 

Instrumentos 17 

Apoyo Organizacional Percibido. Para evaluar la percepción de los 18 

árbitros sobre el grado en el que el comité técnico valora su contribución y se 19 

preocupa por su bienestar se utilizó la versión reducida de diez ítems del 20 

Perceived Organisational Support (POS, Neves y Eisenberger, 2014). Este 21 

instrumento ha sido utilizado con árbitros en estudios anteriores (Cuskelly y 22 

Hoye, 2013; Livingston y Forbes, 2016). Aunque el cuestionario ha sido utilizado 23 
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con una muestra de árbitros de fútbol españoles (Soriano et al., 2017), en lengua 1 

castellana no se conocen estudios de validación del instrumento. Por ello, la 2 

validación del instrumento para este trabajo se comprueba mediante el ajuste del 3 

modelo de medida presentado en la sección de resultados. Los ítems fueron 4 

introducidos por la frase: “Generalmente el Comité Técnico de Árbitros…” (e.g., 5 

se preocupa realmente por mi bienestar).  6 

Motivación. La motivación de los árbitros se evaluó mediante la versión 7 

validada en español por Viladrich, Torregrosa, y Cruz (2011) del Cuestionario de 8 

Regulación Conductual en el Deporte (BRSQ, Lonsdale, Hodge, y Rose, 2008) 9 

adaptado al contexto del arbitraje. La elección del cuestionario se realizó teniendo 10 

en cuenta sus buenas propiedades psicométricas y su uso extendido en el ámbito 11 

deportivo (Viladrich et al., 2013). Los ítems fueron introducidos por la frase: “Soy 12 

árbitro…” Basados en la literatura previa en el uso de este cuestionario (Ramis 13 

et al., 2013), los ítems de las escalas de Regulación Intrínseca, Integrada e 14 

Identificada se agruparon para formar el factor Motivación Autónoma (e.g., 15 

porque disfruto) y los ítems de las escalas de Regulación Extrínseca e 16 

Introyectada formaron el factor Motivación Controlada (e.g., porque me siento 17 

presionado por los demás para seguir haciéndolo).  18 

Compromiso. Para la evaluación del compromiso se utilizó la subescala 19 

de compromiso (6 ítems) de la versión validada en español de Sousa, Torregrosa, 20 

Viladrich, Villamarín, y Cruz (2007) del Cuestionario de Compromiso Deportivo 21 

(Scanlan, Simons, Carpenter, y Schmidt, 1993) adaptada al contexto del arbitraje. 22 

Los ítems fueron introducidos por la frase: “En cuanto al arbitraje…” (e.g., estoy 23 

decidido a arbitrar la próxima temporada). Este cuestionario, compuesto por seis 24 
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factores permite el uso de las subescalas de forma independiente (Sousa et al., 1 

2007).  2 

Todos los ítems fueron contestados en una escala Likert de 7 puntos (1= 3 

Totalmente en desacuerdo; 7= Totalmente de acuerdo). En la sección de 4 

Resultados se presentan los índices de consistencia interna que apoyan la 5 

adecuación psicométrica de los instrumentos utilizados en este estudio. 6 

Procedimiento 7 

 El presente estudio se llevó a cabo siguiendo los principios éticos de 8 

investigación en psicología y el código de conducta de la American Psychological 9 

Association. Por medio del comité técnico de árbitros, se contactó con las seis 10 

delegaciones territoriales que aglutinaban mayor número de árbitros y se 11 

programaron las fechas de recogida de datos. Los participantes fueron informados 12 

y aceptaron participar voluntariamente mediante la firma del consentimiento 13 

informado. Los árbitros respondieron los cuestionarios en un aula antes de realizar 14 

su sesión formativa habitual. Mientras respondían ningún miembro del comité 15 

estuvo presente. Dos investigadores estuvieron durante el proceso para resolver 16 

eventuales dudas sobre el procedimiento de respuesta y no sobre el contenido de 17 

los ítems.  18 

Análisis de datos 19 

 La preparación de los datos, el análisis de valores faltantes y los 20 

estadísticos descriptivos se realizaron con el programa SPSS 17. Se llevó a cabo 21 

un modelo de ecuaciones estructurales con el programa MPlus 7.4, tanto para el 22 

modelo de medida de las diferentes variables del estudio (i.e., estimación de las 23 

cargas factoriales permitiendo a las variables latentes correlacionar libremente 24 
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entre ellas) como para comprobar el modelo hipotetizado donde la motivación 1 

media la relación entre el apoyo organizacional y el compromiso. Debido a la 2 

naturaleza ordinal de los datos y la presencia de valores faltantes se utilizó el 3 

estimador robusto de mínimos cuadrados ponderados (WLSMV) con el método de 4 

eliminación por pares para el tratamiento de los valores faltantes. El sesgo y la 5 

pérdida de potencia atribuidos a este método no tiene consecuencias cuando el 6 

porcentaje de valores faltantes es menor al 5% (Graham, 2009). El ajuste del 7 

modelo se evaluó mediante los índices χ2, el índice de ajuste comparativo (CFI), 8 

el índice de ajuste Tucker-Lewis (TLI) y el error de aproximación cuadrático 9 

medio (RMSEA). Valores de CFI y TLI > .90 y de RMSEA entre .05 y .08 son 10 

considerados como indicadores de un ajuste aceptable (Marsh, Hau, y Wen, 11 

2004). Debido al amplio rango de edad entre los participantes del estudio (14-29), 12 

adicionalmente, se comprobó un modelo de mediación parcial con la edad como 13 

covariable.  14 

Resultados 15 

Análisis preliminares  16 

El análisis de valores faltantes no reveló patrones significativos de datos 17 

faltantes, siendo la pérdida de datos como máximo del 0.8% y del 0% para la 18 

mayoría de los ítems. En cuanto a la distribución de respuesta a los ítems, los 19 

niveles de asimetría (-3.67 a 1.70) y curtosis (-1.34 a 12.06) evidenciaron la 20 

distribución no normal de los datos, dando apoyo al uso de un estimador robusto 21 

como el WLSVM (Muthén y Muthén, 2012). 22 

Descriptivos 23 

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos (media y desviación 24 
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estándar) y el coeficiente alpha de Cronbach para cada subescala. Los resultados 1 

mostraron puntuaciones superiores al punto medio de la escala (i.e., 4) en el apoyo 2 

organizacional percibido, la motivación autónoma y el compromiso, e inferiores al 3 

punto medio de la escala en la motivación controlada. Los coeficientes α de 4 

Cronbach para las distintas escalas del estudio fueron satisfactorios con un valor 5 

superior al 0.70 según el criterio de Nunnally (1978) aportando evidencias de 6 

fiabilidad de los instrumentos utilizados en este estudio.  7 

Modelos de ecuaciones estructurales 8 

Modelo de medida. Para comprobar las propiedades psicométricas de los 9 

instrumentos utilizados se estimó un modelo de medida mediante el paradigma del 10 

análisis factorial confirmatorio que se basó en 36 indicadores (i.e., ítems) y 4 11 

variables latentes (i.e., factores). Los índices de ajuste para el modelo de medida 12 

permitieron correlacionar libremente a las variables latentes obteniendo un ajuste 13 

aceptable a los datos: χ2(588) = 1560.350,  p < 0.001; CFI = .918; TLI = .912; 14 

RMSEA (IC90) = .065 (.061 - .068). El ajuste obtenido en el modelo de medida 15 

permite apoyar la validez de los cuestionarios. Estos resultados apoyan la 16 

estructura interna de los instrumentos utilizados, indicando que las cargas 17 

factoriales de los ítems en el factor han sido adecuadas y que los ítems se han 18 

distribuido adecuadamente en sus factores.  19 

Modelo de mediación parcial. El modelo de mediación parcial mostró un 20 

ajuste aceptable a los datos: χ2 (gl)= 1436.812(589); p < 0.001; CFI = .927; TLI = 21 

.922; RMSEA (IC90) = .061 (.057 - .065). Tal como puede observarse en la 22 

Figura 2, tanto el coeficiente del efecto directo del apoyo sobre el compromiso (β 23 

= 0.120, p < 0.05) como los coeficientes de los efectos mediados a través de la 24 
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motivación fueron significativos (β = 0.558, p < 0.001; β = -0.137, p < 0.001). Los 1 

resultados mostraron las relaciones esperadas entre factores: el apoyo 2 

organizacional predijo positivamente la motivación autónoma y negativamente la 3 

motivación controlada, a su vez la motivación autónoma predijo positivamente el 4 

compromiso mientras que la motivación controlada lo predijo negativamente. 5 

También se mostró la influencia directa del apoyo sobre el compromiso. El 6 

modelo de mediación parcial con la edad como covariable también mostró un 7 

ajuste aceptable: χ2 (gl)= 1499.240(621); p < 0.001; CFI = .926; TLI = .921; 8 

RMSEA (IC90) = .061 (.057 - .065), sin embargo la edad no se relacionó 9 

significativamente con el apoyo (β = -0.090, p = 0.088), la motivación autónoma 10 

(β = 0.062, p = 0.156), la motivación controlada (β = -0.059, p = 0.301) y el 11 

compromiso (β = -0.065, p = 0.188). Por tanto se optó por el modelo de mediación 12 

parcial sin la edad como covariable, atendiendo a un criterio de parsimonia. 13 

Adicionalmente, el análisis de los efectos indirectos del modelo para comprobar la 14 

contribución de la motivación autónoma y la motivación controlada a la 15 

mediación entre el apoyo organizacional percibido y el compromiso (Tabla 2) 16 

mostró un efecto indirecto significativo de la motivación autónoma sobre el 17 

compromiso. De este modo se pudo comprobar que la relación entre el apoyo 18 

organizacional y el compromiso tan solo estuvo mediada por la motivación 19 

autónoma.  20 

Discusión 21 

El propósito de este trabajo fue evaluar si la percepción de los árbitros 22 

sobre el apoyo organizacional ofrecido parte del comité técnico de árbitros era 23 

predictor del compromiso y, si el tipo de motivación podía tener un papel 24 
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mediador en esta relación. Los resultados de este estudio indican la influencia 1 

directa y positiva del apoyo organizacional percibido sobre el compromiso, 2 

también sugieren el efecto mediador de la motivación autónoma sobre el 3 

compromiso. Además, aportan evidencias acerca de la influencia de un entorno de 4 

apoyo por parte del comité técnico de árbitros sobre el desarrollo de un tipo de 5 

motivación más autodeterminada, lo que a su vez revierte en un mayor 6 

compromiso.  7 

De este modo se muestra como un entorno de apoyo por parte del comité 8 

técnico de árbitros promueve la motivación autónoma favoreciendo que el 9 

colectivo se sienta identificado con el arbitraje, lo valore como una actividad 10 

congruente con sus valores y beneficiosa para su crecimiento personal. Esto es 11 

relevante para los árbitros de formación porque podría suponer incorporar esta 12 

actividad como un modo de vida y no solamente como un recurso para obtener 13 

beneficio económico, lo que supondría una motivación de menor calidad. De 14 

acuerdo con la SDT, la motivación se distribuye en un continuo donde a mayor 15 

autodeterminación mayor integración de la actividad con los valores de vida de las 16 

personas. Los resultados de este estudio irían en la línea de los obtenidos con 17 

entrenadores (e.g., Alcaraz, Viladrich, et al., 2015; Stebbings et al., 2012) dónde 18 

se ha comprobado que los clubes que promovían oportunidades de desarrollo y 19 

crecimiento profesional favorecían la motivación autónoma.  20 

En línea con los estudios previos en el arbitraje (e.g., Cuskelly y Hoye, 21 

2013; Kim, 2016) nuestros resultados apoyan la relación positiva entre el apoyo 22 

organizacional percibido y el compromiso. En cuanto a la motivación, nuestros 23 

resultados sugieren la importancia de la motivación autónoma sobre el 24 



Running-head: APOYO, MOTIVACIÓN Y COMPROMISO  18 

 

 

compromiso. En este sentido, apuntan en la misma línea que los estudios que han 1 

destacado la influencia de los motivos intrínsecos en la continuación del colectivo 2 

(e.g., Gray y Wilson, 2013; Hancock, Dawson, et al., 2015).   3 

Los resultados de este estudio también sugieren que, para favorecer el 4 

compromiso del colectivo, el apoyo que se debe ofrecer a los árbitros debe ir más 5 

allá de los incentivos extrínsecos (e.g., beneficios económicos), y estar dirigido al 6 

desarrollo de políticas que fomenten la motivación autónoma. Así pues, acciones 7 

dirigidas a la creación de espacios de comunicación e intercambio de opiniones 8 

entre los miembros del colectivo, programas de tutorización para los árbitros o la 9 

transparencia en los procesos de promoción y asignación de partidos podrían ser 10 

de ayuda para favorecer la motivación autónoma del colectivo. En este sentido, 11 

bajo el marco de la SDT se ha señalado que los entornos que favorecen el sentido 12 

de autonomía (i.e., dar voz y contar con la opinión del colectivo), competencia 13 

(i.e., ofrecer oportunidades de mejora y desarrollo) y relación (i.e., generar 14 

sentimiento de pertenencia) promueven el desarrollo de formas de motivación 15 

autónoma. 16 

En este estudio se han aportado evidencias acerca de las propiedades 17 

psicométricas de los instrumentos utilizados. Puesto que el cuestionario de apoyo 18 

organizacional percibido no había sido validado en español, el ajuste obtenido en 19 

base al análisis factorial confirmatorio del modelo de medida ha aportado 20 

argumentos acerca de la validez del cuestionario. La naturaleza transversal de este 21 

estudio no ha permitido evaluar la evolución de las relaciones entre las variables a 22 

lo largo del tiempo. Estudios futuros deberían plantear trabajos longitudinales, lo 23 

que podría aportar evidencias acerca de la fluctuación de las puntuaciones del 24 
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apoyo organizacional percibido con el paso del tiempo y de las relaciones entre las 1 

variables atendiendo que investigaciones previas han encontrado un decremento 2 

en la percepción de apoyo a mayor edad de los árbitros. Este hecho puede deberse 3 

a que la mayor parte de los esfuerzos que realiza la organización se dirigen a los 4 

árbitros más jóvenes y a medida que se avanza de edad, el apoyo que se ofrece a 5 

los árbitros es menor (Livingston y Forbes, 2016). En este sentido, sería 6 

interesante que los comités tengan este punto en consideración para promover el 7 

apoyo a lo largo de la carrera arbitral. No solo se necesitan árbitros de formación 8 

motivados, lo interesante es poder fomentarlo durante toda la carrera. Los 9 

participantes en nuestro estudio son árbitros en etapas formativas, por tanto, 10 

tienen un perfil joven y con pocos años de experiencia. Estudios futuros deberían 11 

da voz a aquellos árbitros más veteranos para explorar su percepción de apoyo.   12 

Este estudio ha aportado evidencias acerca del papel del comité técnico de 13 

árbitros, como entorno social que puede favorecer el desarrollo de motivación 14 

autónoma en función del grado de apoyo que se ofrece a los árbitros, lo que a su 15 

vez, puede favorecer el compromiso con el arbitraje y promover la continuación 16 

del colectivo. Así pues, la implementación de políticas y acciones dirigidas a 17 

realizar un acompañamiento durante la carrera arbitral dónde se dé voz al 18 

colectivo, se tenga en cuenta su bienestar integral y se favorezca el aprendizaje y 19 

la mejora, podría contribuir a conseguir un colectivo más autónomamente 20 

motivado y comprometido durante más tiempo. Estos resultados pueden ayudar a 21 

comités y organizaciones a conocer aspectos a tener en cuenta de cara a promover 22 

el bienestar y la continuación del colectivo, lo que favorecería la mejora de la 23 

calidad del arbitraje y revertiría en beneficios para la comunidad deportiva.  24 
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Tabla 1 1 

Descriptivos y coeficientes α de Cronbach  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Nota. El rango de respuesta para todas las escalas fue de 1 a 7. 8 

  9 

10 

 M (DE) α 

 Apoyo Organizacional Percibido 5.02 (0.97) 0.86 

 Motivación Autónoma 5.46 (0.88) 0.88 

 Motivación Controlada 1.74 (0.91) 0.81 

Compromiso 6.24 (0.88) 0.87 
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Tabla 2 1 

 Efectos estandarizados totales e indirectos del modelo 2 

Nota. AOP = Apoyo Organizacional Percibido; * = p < 0.001 3 

4 

 
Total 

 Indirecto Total  Indirecto Específico 

 Estimación IC 95%   Estimación IC 95%   Estimación IC 95%  

AOP → 

Compromiso 

.409* .345 a .409  .289* .233 a .346    

Mot. 

Autónoma 

      .266* .214 a.317 

Mot. 

Controlada 

      
.023 .003 a .044 
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 1 

 2 

Figura 1. Modelo estructural hipotetizado del apoyo organizacional percibido, motivación y 3 

compromiso. 4 

Nota. Las líneas discontinuas indican relaciones negativas.  5 

6 

Apoyo Organizacional

Mot. Autónoma

Compromiso

Mot. Controlada
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 2 

Figura 2. Modelo del apoyo organizacional percibido, motivación y compromiso. 3 

Nota. *  = p < 0.05; * * = p < 0.001   4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Apoyo Organizacional

Mot. Autónoma

.476**
.558**

Compromiso

-.137**

Mot. Controlada

-.171* *

.120*
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