
El boletín Business Highlights difunde las actividades del INDEM y la investigación realizada por sus 

miembros entre las empresas y otras instituciones vinculadas a la actividad económica. La misión del 

boletín es convertirse en vínculo entre los miembros del INDEM y el mundo 

empresarial y social. . 

 

El INDEM promueve y difunde la labor investigadora y de docencia de tercer ciclo 

relacionada con el desarrollo y la innovación empresarial. El INDEM desarrolla esta 

labor desde un enfoque interdisciplinar y bajo los criterios de transparencia y 

excelencia  investigadora y docente, con el objetivo de atender satisfactoriamente 

las demandas tanto de la comunidad universitaria como del entorno empresarial y 

social.  

 

Business Highlights resume las actividades realizadas por el INDEM (en la 

sección Actividades del Instituto) y la investigación reciente de sus miembros 

(en la sección Resúmenes de Investigación).  Además, en este número 

iniciamos dos nuevas secciones: Pérfiles e Investigaciones . La sección Perfiles 

presentará a los miembros del INDEM de forma individualizada, describiendo 

su actividad investigadora y docente. Comenzamos la serie Perfiles con el 

profesor Andrea Fosfuri, Catedrático de Organización de Empresas y Director 

del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de 

Madrid. La sección Investigaciones presenta en profundidad un trabajo de investigación realizado por 

miembros del INDEM. En este número presentamos el trabajo “Midiendo el valor de marca de los 

coches: primas de precios y primas de ingresos en las alianzas horizontales,” realizado por Mercedes 

Esteban-Bravo y Nora Lado Cousté. 

 

Espero que disfruten de la lectura de este número de Business Highlights. 

 

Nora Lado Cousté, Directora del INDEM. 
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Resumen de actividades 

• Co-organizador del Máster Europeo en Administración y Dirección de Empresas UC3M/

ESCP-Europe. Elegido mejor Máster en Management del mundo por el diario británico 

Financial Times 

• Co-organizador de Minicursos de Doctorado junto al Departamento de Economía de la 

Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Programa de Calidad en el Servicio Turístico (PROCAPCA). El Instituto desarrolla una labor 

destacada como educador de formadores en España y Latinoamérica. 

• Seminarios impartidos dentro de la Cátedra Carlos Cubillo: 

• Manuel Illueca (Universidad Jaime I de Castellón). “Disciplinary sanction and 

audit quality.” 

• Germán López (Universidad de Navarra). “Fair value accounting and firm 

valuation.” 

• Christina Dargenidou (Universidad de Exeter). “What drives the earnings quality of 

firms that cross-list in the European markets?” 

• Marc Badía (IESE). “Operating profit variation analysis: Implications for future 

earnings and equity values.” 

• Santiago Sánchez Alegría y Fermín Lizarraga (Universidad Pública de Navarra). 

“Do Banks and lenders react to earnings management? A joing analysis of 

discretionary accruals and the content of audit report.” 

• Juan Pedro Sánchez (Universidad de Murcia).  “ Accruals quality and debt matury 

structure.” 

• Marco Trombetta (IE). “Does mandatory auditor rotation really improve audit 

quality? 

 

• Organizador del I Madrid Marketing Workshop, celebrado el 9 de abril de 2010 en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

• Co-organizador de las Jornadas de Economía Industrial celebradas los días 16 y 17 de 

Septiembre de 2010 (www.jei2010.com). 

• Financiación de la adquisición de bases de datos de investigación: 

• Datastream (para todo el año 2011). 

• Base de datos del Instituto de Estudios de Automoción. 

 

• Organizador de los cursos de verano INDEM (www.cursosindem.es). 

• Patrocinador: Incentivos a la Investigación, dirigidos a investigadores del INDEM y del 

Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Profesores premiados: Pablo Ruiz, Javier Gil, Alexandra Luzzi, Miriam Sánchez Rosa 

Rodríguez, Jesús David Moreno, Flora Muiño, Juan Ignacio Peña, Juan Manuel García Lara 

y Lluís Santamaría. 



El primer Madrid Marketing Workshop, titulado “Marketing and Decision-Making”, tuvo lugar el 

pasado 9 de Abril en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Madrid Marketing Workshop (MMW) es una iniciativa conjunta de tres instituciones académicas de 

Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Empresa y Universidad Autónoma de Madrid. 

El workshop  “Marketing and Decision-Making” es el primero de una serie que se  celebrará 

anualmente. En cada uno de los workshops, investigadores de prestigio internacional serán 

invitados a presentar su trabajo y se organizarán mesas redondas en las cuales se discutirán 

importantes cuestiones en el área de marketing.  

El primer MMW fue organizado y financiado por el INDEM con la colaboración de la Universidad 

Carlos III de Madrid, el Programa Consolider (CSD2006-16), e 

INNOGROUP. Los ponentes invitados fueron Rajesh Chandy 

(London Business School), Eitan Gerstner, (Technion, Israel 

Institute of Technology), y Ana Valenzuela, (Baruch College, 

CUNY, y profesora visitante del Instituto de Empresa). Los 

profesores Martin Boehm (Instituto de Empresa), Mónica 

Gómez Suarez (Universidad Autónoma de Madrid), Nora Lado 

(Universidad Carlos III de Madrid) y Ana Valenzuela (Baruch 

College, CUNY, y profesora visitante del Instituto de Empresa) 

participaron en el evento formando parte de la mesa 

redonda, titulada "Current and Future Perspectives in Spanish 

Marketing Research", donde se debatió sobre la actual 

situación de la investigación española en el área de 

marketing.  

Para obtener más información sobre el evento, se puede visitar su propia página web 

(www.madridmarketing.org), así como las siguientes  páginas de la Universidad Carlos III de Madrid:  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/innogroup y http://www.indem.es. 

Los videos del primer MMW están disponibles en:  

http://www.madrimasd.org/InformacionIDI/Agenda/FichaJornada.asp?jor=7670. 

 

  

Más de 40 alumnos, pertenecientes a 6 países de Centroamérica, se han graduado como Expertos 

en Calidad Turística con el patrocinio de AECID-SITCA. En sus tesis profesionales han aplicado sus 

conocimientos en la mejora de la prestación de servicios 

turísticos en 350 MIPYMEs a nivel regional,  

posibilitando a estas empresas tanto su rediseño como 

una utilización más eficiente de sus recursos humanos y 

financieros.  

Además del éxito que supuso el Programa de Calidad en 

el Servicio Turístico a nivel regional, hay que mencionar 

el alto grado de satisfacción de los egresados con el 

postgrado impartido por la Universidad Carlos III de 

Madrid y diseñado por el Instituto Carmen Vidal 

Ballester, así como la calificación de este postgrado 

como excelente por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).  

I Madrid Marketing Workshop 

Primera graduación de Expertos en Calidad en el Servicio Turístico 
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Rajesh Chandy Rajesh Chandy Rajesh Chandy Rajesh Chandy en el I Madrid Marketing Workshop 



Durante la tercera semana del mes de julio, el INDEM organizó el Curso de Verano “Curso Aplicado 

de Gestión de Carteras: Los Fondos de Inversión y los Hedge Funds en los Mercados Financieros”, 

dirigido a estudiantes que deseen especializarse en el área de gestión de carteras. En este curso 

participaron como ponentes Profesores de la Universidad Carlos III (como el profesor David Moreno, 

director del curso) y profesionales de reconocido prestigio en los mercados financieros como Juan 

Pablo Jimeno (BBVA Asset Management), Jorge Yzaguirre (Director de Renta Variable de Bolsas y 

Mercados Españoles), Francisco Martinez (Gestor de Carteras y Consejero Delegado de 

Decainversiones), o Juan Laborda (Gestor de Hedge Funds). En la última sesión participaron 

también  antiguos alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid que en la actualidad trabajan 

para diferentes gestoras, como Javier Pérez (Product Management, DWS Investments) o Juan Llona 

(Control de Riesgos, Credit Suisse Gestión). 

Este curso buscaba mostrar con detalle a los alumnos cuales 

son las técnicas de gestión de carteras que se emplean hoy 

en día en los mercados financieros, los principales problemas 

de los modelos clásicos de la teoría de carteras, y las 

principales medidas de evaluación de resultados para los 

fondos de inversión y hedge funds. Los asistentes valoraron el 

curso y a los ponentes muy positivamente.  

Cursos de verano 

PERFILES 

Andrea Fosfuri 
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Andrea Fosfuri es Catedrático de Organización de Empresas y Director del Departamento de 

Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Desde su fundación en 2005, Andrea es miembro del INDEM. 

Andrea se doctoró en Economía en la Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelona. Andrea ha sido Investigador Afiliado del Centre for 

Economic Economic Policy Research (CEPR), Londres, y profesor 

visitante en la Boston University, Carnegie Mellon University y Bocconi 

University.   

Su investigación abarca temas de organización industrial, economía 

del cambio técnico y dirección estratégica. Andrea ha publicado su 

trabajo en las principales revistas académicas en sus áreas de 

investigación, destacando sus publicaciones en Management 

Science, Strategic Management Journal, Organization Science, Journal of Industrial Economics, o  

Research Policy. Conjuntamente con Ashish Arora y Alfonso Gambardella, Andrea es coautor del 

libro Markets for Technology: Economics of Innovation and Corporate Strategy, publicado por MIT 

Press. Actualmente, es Editor Asociado para el área de Estrategia de la revista Management 

Science y pertenece al Consejo Editorial de las revistas Academy of Management 

Review, Management Research y European Management Review.   

Andrea imparte estrategia empresarial en el MBA de la Universidad Carlos III de Madrid, gestión 

internacional de la empresa a nivel de grado, y gestión de la innovación en el Programa de 

Postgrado en Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Andrea FosfuriAndrea FosfuriAndrea FosfuriAndrea Fosfuri    

Curso de Gestión de Carteras 



Su investigación más reciente se centra sobre las interacciones que las empresas establecen con 

distintos grupos sociales para lograr una ventaja competitiva. Una segunda línea de investigación 

abarca las implicaciones y consecuencias de las presiones medioambientales sobre aquellas 

empresas que compiten en los sectores más contaminantes. Finalmente, en su último trabajo de 

investigación Andrea ha analizado cómo las grandes empresas gestionan internamente su 

propiedad intelectual cuando existen mercados tecnológicos. 

Enlace a página web personal:  

(http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/profesores/andrea_fosfuri)  

A menudo varios competidores se asocian en alianzas horizontales para desarrollar y/o producir 

bienes idénticos que son comercializados por los socios bajo marcas y posicionamientos diferentes. 

En el caso de los automóviles, se los denomina “twin-cars” (coches gemelos).  Un ejemplo es Ford, 

SEAT y Volkswagen que colaboran para fabricar un monovolumen  que Ford vende bajo la marca 

Ford Galaxy, Seat bajo la marca SEAT Alhambra y Volkswagen como Volkswagen Sharan. Una vez 

que el output de la alianza se integra en las respectivas cadenas de suministro de las empresas 

aliadas, cada competidor se centra en la implementación de su marketing-mix con el fin de 

maximizar su propio rendimiento. Estas alianzas de cooperación entre  competidores no implican 

colusión de precios anticompetitivos, cada empresa puede cobrar un precio coherente con su 

posicionamiento en el mercado, de esa forma obtener una cuota de mercado distinta.  

Las estrategias de marketing suelen tener un resultado acumulativo que se refleja en el valor de 

marca, que se define como el valor añadido con el que una determinada marca dota a un producto. 

Este valor es considerado como un antecedente de los futuros ingresos. El trabajo de Esteban-Bravo 

y Lado (2010) considera el valor de marca como el valor económico añadido de una marca, y se 

proponen dos medidas de valor de marca: (1) las primas de precio (como medida devalor unitario), y 

(2) las primas de ingresos por ventas (que reflejan el impacto a nivel de volumen de ventas).  

Asociar una marca a otra (co-branding) implica un riesgo que debe ser evaluado. La investigación 

académica sobre la “coopetencia” (cooperación estratégica entre las empresas en un mercado 

competitivo) se muestra positiva acerca de las ventajas de esta estrategia, dedicando poca 

atención a sus aspectos más problemáticos. Aunque la “coopetencia” a menudo tiene un impacto 

global significativo en los resultados económicos de las empresas (Luo et al., 2007), es pertinente 

examinar esta relación especial entre los competidores aliados, a fin de determinar si afecta 

negativamente el valor de las marcas de los socios. Cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿Pueden 

las alianzas horizontales diluir el valor de marca? En este artículo, reportamos los resultados del 

estudio de este problema en el marco de la industria automovilística española.  

Impacto del valor de marca en alianzas horizontales: Aplicación a la 
industria automovilística 

Artículo publicado en: Journal of the Operational Research Society, (11 August 2010); doi: 

10.1057/jors.2010.112. 
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INVESTIGACIONES 

Mercedes Esteban BravoMercedes Esteban BravoMercedes Esteban BravoMercedes Esteban Bravo    

Dept. of Business Administration, Universidad Carlos III de Madrid, c/ Madrid 126, 28903 Getafe, 

Spain; mesteban@emp.uc3m.es 

Nora Lado CoustéNora Lado CoustéNora Lado CoustéNora Lado Cousté    

Dept. of Business Administration, Universidad Carlos III de Madrid, c/ Madrid 126, 28903 Getafe, 

Spain; nora@ecom.uc3m.es 



Baltas y Saridakis (2009) aplican un modelo hedónico para estudiar las primas de los precios como 

indicadores de valor de marca en el mercado del automóvil. Sin embargo, cabe señalar que la 

prima de marca por sí sola no puede explicar todas las compensaciones entre los factores 

determinantes de valor de marca, porque el precio puede reflejar el posicionamiento estratégico del 

producto en el mercado, pero no necesariamente recoger el éxito acumulativo de las estrategias de 

comercialización anteriores. En este trabajo se proponen medidas de prima de ingresos para 

analizar los impactos de las alianzas estratégicas en los valores de marca. Aplicamos el análisis al 

valor de marca al sector del automóvil  cero kilómetro en España, en particular, en el segmento de 

monovolúmenes. Los coches gemelos tienen en común los mismos atributos observados y no 

observados, ya que se producen de forma conjunta en la misma planta, utilizando los mismos 

insumos, con los mismos trabajadores y el mismo equipamiento tecnológico. Están diseñados de 

manera casi idéntica, pero las diferentes marcas ofrecen diferentes versiones que se  utilizan para 

diferenciar los coches producidos por los fabricantes de automóviles diferentes. El resultado de 

esta alianza es un nuevo modelo de coche con un diseño idéntico.  

En este trabajo, se analiza el mercado de los monovolúmenes durante dos periodos: 1997-2000 

(etapa de introducción en el ciclo de vida del producto) y 2005-2007 (fase de crecimiento del ciclo 

de vida del producto). Se estiman las primas de precios hedónicas y los ingresos por ventas 

hedónicos como regresiones de los atributos observables. Además, se aplica un modelo de frontera 

estocástica para estimar los descuentos realizados por los concesionarios. Nuestros resultados 

indican que en la etapa de introducción, las primas de precios para todas las marcas aliadas no 

difieren significativamente (ver gráfico 1), pese a que sus primas de precios difieren en otros 

segmentos del mercado. En particular, se estudia si los hay diferencias en las primas de precios 

para los segmentos de utilitarios y compactos del mercado automovilístico español y se obtiene 

que, en general, las primas de los precios difieren entre los fabricantes de automóviles. Aunque las 

empresas aliadas no cobran una prima de precios diferente por los vehículos gemelos durante la 

etapa de introducción de su ciclo de vida del producto, (que podría ser una estrategia de 

posicionamiento para el segmento de los monovolúmenes o podría ser causada por las 

expectativas miopes de gestión de marca sobre la percepción de los clientes), podrían beneficiarse 

de la prima de ingresos. En el mercado de los monovolúmenes, se encuentra que las primas de los 

ingresos son significativamente diferentes de las marcas de coches gemelos - incluso para las 

marcas de coches gemelos con  rango similar de precio- lo que implica que las alianzas 

horizontales no diluyen el valor de marca.  

Sin embargo, nuestros resultados sugieren que los fabricantes de coches que participan en 

alianzas horizontales cobran primas de precios diferentes durante la etapa de crecimiento del ciclo 

de vida del producto (véase el gráfico 2). Además, durante esta etapa, los fabricantes aliados han 

aumentado la diferenciación de los productos (por ejemplo, las diferencias en la segunda 

generación de  gemelo Citroën - Fiat - Lancia - Peugeot son más prominentes, y la segunda 

generación del gemelo Ford-Volkswagen-SEAT sólo comparte el 80% de los atributos, de 

manteniendo el 20% residual de las características específicas de la marca), en busca de razones 

para diferenciar los precios (por lo menos otras razones más allá del valor de marca percibida). En 

resumen, los socios en las alianzas horizontales han identificado estrategias de marketing que no 

diluyen el valor de marca mitigando así el riesgo de marketing de tales alianzas.  

Gráfico 1: Primas de Precio de las Marcas : en porcentaje promedio respecto a la Marca RenaultGráfico 1: Primas de Precio de las Marcas : en porcentaje promedio respecto a la Marca RenaultGráfico 1: Primas de Precio de las Marcas : en porcentaje promedio respecto a la Marca RenaultGráfico 1: Primas de Precio de las Marcas : en porcentaje promedio respecto a la Marca Renault    

Periodo 1997-2000 
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Gráfico 2: Primas de Precios de las Marcas: en porcentaje  promedio respecto a la Marca RenaultGráfico 2: Primas de Precios de las Marcas: en porcentaje  promedio respecto a la Marca RenaultGráfico 2: Primas de Precios de las Marcas: en porcentaje  promedio respecto a la Marca RenaultGráfico 2: Primas de Precios de las Marcas: en porcentaje  promedio respecto a la Marca Renault    

Periodo 2005-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltas, G. and Saridakis, C. (2009). Measuring brand equity in the car market: a hedonic price 

analysis, Journal of the Operational Research Society (February), 1-10. 

Luo, Xueming, Rindfleisch, Da and K. Tse (2007). Working with rivals: The impact of competitor 

alliances on financial performance, Journal of Marketing Research 44 (1), 73–83.  

Gruber (1996) llamó la atención sobre la enigmática conducta de los inversores que ponen su 

dinero en fondos de inversión de gestión activa a pesar de que en promedio esos fondos obtienen 

rendimientos inferiores a los de los fondos índice (de gestión pasiva). En este trabajo, revelamos 

otra aparente anomalía en el mercado de fondos de inversión: los fondos con peores rendimientos 

(antes de comisiones) cargan comisiones más altas. Esta relación negativa entre las comisiones y 

el rendimiento es robusta y puede explicarse como el resultado de la fijación estratégica de 

comisiones por parte de los fondos de inversión en presencia de inversores con diferentes grados 

de sensibilidad al rendimiento. Nuestros resultados también sugieren que una mejor gobernanza 

de los fondos de inversión puede ayudar a que las comisiones estén más en línea con el 

rendimiento de los fondos. 

La relación entre precio y rendimiento en la industria de fondos de 
inversión 
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RESÚMENES DE INVESTIGACIÓN 

Autores: Ruiz Verdú, Pablo Ruiz Verdú, Pablo Ruiz Verdú, Pablo Ruiz Verdú, Pablo y Gil Bazo, JavierGil Bazo, JavierGil Bazo, JavierGil Bazo, Javier    

Publicado como: Gil Bazo, JavierGil Bazo, JavierGil Bazo, JavierGil Bazo, Javier y Pablo Ruiz Verdú Pablo Ruiz Verdú Pablo Ruiz Verdú Pablo Ruiz Verdú (2009), “The relation between price and perfor-

mance in the mutual fund industry”. Journal of Finance 64, 2153-2183. 



La literatura reciente no ha alcanzado ningún consenso sobre qué medida de riesgo usar en la 

práctica. Nuestro objetivo es resolver  este tema, al menos parcialmente. Estudiamos las 

propiedades que una medida de riesgo debe cumplir para evitar soluciones no adecuadas en la 

selección de carteras. Las propiedades que proponemos evitan los problemas observados con 

medidas de riesgo muy habituales, como el VaR o el CVaR. Definiremos las medidas completas y 

las adaptadas, utilizando para ello funciones de distorsión. Con ellas conseguiremos que la medida 

de riesgo use toda la información contenida en la distribución de pérdidas. 
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El artículo proporciona un nuevo método para replicar y valorar la opción de calidad implícita en 

muchos contratos de futuro. La estrategia réplica puede usar tanto el contrato de futuro como las 

opciones sobre el mismo. Así se consiguen precios de la opción de calidad en mercados sin 

fricciones, o cotas superiores e inferiores de esos precios cuando hay costes de transacción. El 

trabajo parece aportar cinco nuevas contribuciones. Primero, no hay supuestos sobre la dinámica 

de los tipos de interés, segundo, se incorpora la información contenida en las opciones sobre el 

contrato de futuro, tercero, podemos utilizar datos de mercados reales perfectamente 

sincronizados, cuarto, se pueden descontar los costes de transacción, y quinto, se prueba que la 

opción de calidad puede ser muy útil en la cartera de muchos inversores, que mejorarán la eficacia 

del contrato de futuro como instrumento de cobertura. Se incorpora un contraste empírico del 

mercado alemán.  

Propiedades de las medidas de riesgo dadas por funciones de distorsión 

Autores: Balbás, Alejandro, Balbás, Alejandro, Balbás, Alejandro, Balbás, Alejandro, José Garrido    y    Silvia MayoralSilvia MayoralSilvia MayoralSilvia Mayoral. 

Publicado en:  Methodology and Computing in Applied Probability (2009) 11, 385–399.   

Sobre la opción de calidad de los contratos de futuro: Un nuevo enfoque 

Autores: Balbás, Alejandro, Balbás, Alejandro, Balbás, Alejandro, Balbás, Alejandro, Susana Reichardt. 

Publicado en:  Applied Financial Economics, DOI: 10.1080/09603107.2010.482515  

Innovación, exportaciones y productividad 

Autores: Cassiman, Bruno, Golovko, Elena y Martínez Ros, EsterMartínez Ros, EsterMartínez Ros, EsterMartínez Ros, Ester. 

Publicado como:  Cassiman, Bruno, Elena Golovko y Ester Martínez Ros Ester Martínez Ros Ester Martínez Ros Ester Martínez Ros (2010), “Innovation, Exports 

and Productivity”, International Journal of Industrial Organization, 28, 372-376 

En este trabajo se analiza básicamente el proceso dinámico en la toma de decisiones y sus efectos 

en los resultados de las empresas. En concreto, se estudia la conexión entre decisión de exportar y 

actividad innovadora, además se investiga la relación entre productividad observada y exportación. 

Nuestro argumento central es que existe un potencial mecanismo subyacente en la selección de 

las empresas más productivas que entran a exportar, que está relacionado con decisiones previas 

de inversión. Además, la exportación mejora el retorno de tales inversiones y, a su vez y de forma 

complementaria, la productividad mejora las decisiones de inversión. En particular, queremos 

verificar si el efecto de la innovación, como una decisión de inversión, mejora la productividad y si 

esa mejora en la productividad confiere a las empresas mejores bases para la entrada al mercado 

exterior. 

Los resultados aportados demuestran que realmente existe una asociación positiva entre 

productividad e internacionalización, pero que para conseguir ese mayor nivel de productividad es 

necesario haber invertido previamente en conocimiento, investigación y desarrollo. Más 

concretamente, se constata que la inversión en innovación de producto es más efectiva para la 

entrada al mercado exterior que la inversión en innovación de proceso, confirmando la hipótesis de 

que los cambios en la demanda de productos nuevos o mejorados son un incentivo para las 

empresas para llevar a cabo inversiones en I+D que a su vez les permite ser más productivas y 

penetrar en el mercado internacional.  
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El estudio se centra en dos tipos de innovaciones: las incrementales (una mejora del servicio) y las 

radicales (el cambio de algún servicio, la introducción de nuevas tecnologías). Aún estando 

interrelacionadas, la forma en que se dirige el hotel, su estrategia de mercado y el tamaño son 

claros determinantes de que cualquiera de estas innovaciones se lleven a cabo. Según los datos 

del estudio, el 86 % de los hoteles dedicados y orientados a sol y playa realizan innovaciones 

incrementales, pero sólo el 50 % se embarca en innovaciones radicales.  
 

Aunque no es uno de los propósitos del estudio, la evidencia empírica disponible muestra una 

correlación positiva entre innovación y rentabilidad y, por tanto, entre innovación y éxito. Otra 

conclusión del estudio evidencia que la estrategia dirigida a la diferenciación del servicio frente a la 

competencia es muy positiva para conseguir realizar con éxito cambios importantes, en este 

sentido. “Si el hotel tiene una estrategia así frente a sus rivales o de diferente orientación al 

mercado y clientes, la probabilidad de realizar innovaciones radicales aumenta en un 22 %. 

 

Este tipo de investigaciones puede ser de gran ayuda para la mejora de las empresas hoteleras en 

aspectos como la evaluación del éxito, la incorporación de nuevas exigencias comunitarias, 

sostenibilidad y medio ambiente, formación continua de sus empleados, formulación de 

estrategias, etc.  Además al trasladar los resultados académicos a los agentes implicados en la 

gestión y supervivencia diaria de su empresa cubrimos el objetivo de rentabilidad social que creo 

que la Universidad debe contemplar como compromiso con la sociedad. 

Actividad innovadora en la industria hotelera 

Autores: Martínez Ros, Ester Martínez Ros, Ester Martínez Ros, Ester Martínez Ros, Ester y Orfila Sintes, Francina. 

Publicado como:  Ester Martínez Ros Ester Martínez Ros Ester Martínez Ros Ester Martínez Ros y Francina Orfila Sintes (2009), “Innovation activity in the 

hotel industry”, Technovation 29, 632-641.   

¿Por qué los bancos prometen pagar el valor de sus depósitos a la vista? 

Autores: Gerald P. Dwyer Gerald P. Dwyer Gerald P. Dwyer Gerald P. Dwyer y Margarita SamartínMargarita SamartínMargarita SamartínMargarita Samartín. 

Publicado como: Dwyer, Gerald P., y Margarita Samartín (2009), “Why Do Banks Promise to Pay Par 

on Demand?” Journal of Financial Stability 5, pp. 147-169 

Los bancos prometen pagar a los depositantes el valor de sus depósitos a la vista a pesar de que 

los bancos sólo mantienen reservas fraccionarias. Esta práctica se da por supuesta por parte de los 

banqueros y depositantes de todo el mundo, pero las razones de esta práctica no se conocen bien. 

En lugar de devolver la cantidad depositada, los bancos podrían devolver el valor actual de los 

activos subyacentes. Puede no tener mayor importancia, pero los pánicos bancarios no pueden 

ocurrir a menos que los bancos hagan la promesa de devolver el valor de los depósitos. Hay varias 

teorías acerca de por qué los bancos prometen devolver la cantidad depositada, mientras que sólo 

poseen reservas fraccionarias. En este artículo revisamos estas teorías y examinamos la evidencia 

empírica en diferentes épocas: la Atenas del siglo cuarto, la Italia medieval, el Japón de Tokugawa, y 

la banca libre y los fondos de inversión monetarios en los Estados Unidos. Cada una de las teorías 

explica algunos de los patrones bancarios observados, pero ninguna los explica todos.s. 

Curiosamente, los fondos de inversión monetarios en los EE.UU., que experimentaron importantes 

pánicos en el apogeo de la crisis financiera de 2008, son una innovación reciente que es difícil de 

explicar por ninguna de las teorías. 
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¿Prefieren los evaluadores a aquellos candidatos con sus mismos 
conocimientos? Evidencia de un experimento natural aleatorio 

Autores: Bagües, Manuel Bagües, Manuel Bagües, Manuel Bagües, Manuel y Pérez Villadoniga, María José. 

Publicado como: Documento de trabajo de la Carlos III #2009/62 

¿Conseguirá la Ley de Igualdad romper el techo de cristal? 

Autores: Bagües, Manuel Bagües, Manuel Bagües, Manuel Bagües, Manuel y Esteve Volart, Berta. 

Publicado en: Review of Economic Studies, 77, 4, 2010 

En este artículo estudiamos si, en un proceso de selección, el sexo de los evaluadores afecta a las 

posibilidades de éxito de los candidatos. 

Para ello hemos analizado la evidencia proporcionada por las evaluaciones realizadas a unos 

150.000 opositores de ambos sexos que tomaron parte en las oposiciones a Fiscal, Juez, Notario y 

Secretario Judicial entre los años 1987 y 2006. El mecanismo aleatorio que se utiliza en estas 

oposiciones para repartir a los opositores entre los distintos tribunales permite realizar una 

estimación consistente de dicho efecto. El análisis empírico revela que las opositoras tienen 

menores probabilidades de aprobar cuando son asignadas a un tribunal donde el número de 

evaluadoras es relativamente mayor. Del mismo modo, los opositores varones tienen relativamente 

más posibilidades de éxito cuando son asignados a un tribunal con un mayor número de 

evaluadoras. 

El sesgo observado en este estudio no ha variado significativamente a lo largo del tiempo y es 

estadísticamente similar en las cuatro pruebas estudiadas. 

En este artículo analizamos la potencial existencia en los procesos de selección de personal del 

efecto denominado “similar-a-mí”. Para ellos hemos utilizado datos de las oposiciones a Juez y a 

Fiscal, donde los opositores son distribuidos aleatoriamente entre distintos tribunales. 

Esto permite estudiar como las características de los evaluadores afectan al proceso de selección. 

Observamos que los evaluadores son más exigentes en aquellas áreas que conocen mejor y, a 

consecuencia de ello, aquellos opositores que son relativamente mejores en las mismas áreas que 

sus evaluadores tienen más posibilidades de ser contratados. 

¿Importa el género en las promociones a Profesor Titular y a Catedrático 
de Universidad? Evidencia de las pruebas de habilitación 

Autores: Zinovyeva, Natalia (FEDEA) y Bagües, ManuelBagües, ManuelBagües, ManuelBagües, Manuel. 

Publicado como FEDEA Working Paper #2010/15. 

Aunque hoy en día cerca de la mitad de los nuevos doctores son mujeres, la presencia de la mujer 

en los niveles superiores de la carrera académica sigue siendo escasa. En este artículo 

investigamos hasta que punto esto puede deberse a la ausencia de mujeres en los tribunales que 

deciden las promociones. En particular, analizamos todas las pruebas de habilitación a Profesor 

Titular y a Catedrático de Universidad realizadas en el período 2002-2006. El análisis revela que el 

género de los evaluadores es un importante determinante del éxito, pero la dirección de este efecto 

depende de la categoría de la plaza en juego. En las pruebas de habilitación a Profesor Titular, las 

candidatas que, por azar, son asignadas a un tribunal con un mayor número de evaluadores 

varones tienen significativamente más posibilidades de éxito. Por el contrario, en las pruebas de 

habilitación a Catedrático, las candidatas tienen relativamente menos posibilidades de éxito si son 

asignadas a un tribunal con un mayor número de evaluadores varones. La evidencia es consistente 

con la presencia de sexismo ambivalente y, también, con un potencial comportamiento estratégico 

por parte de algunas evaluadoras.  


