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Resumen

Literatura previa muestra que la alfabetización financiera del emprendedor 
es un factor clave en la explicación del rendimiento organizativo. Los resulta-
dos sugieren que esta relación podría no ser directa, estando condicionada 
por otras capacidades organizativas. En este trabajo se analiza el papel de la 
alfabetización financiera del emprendedor en relación a la innovación y al rendi-
miento organizativo. Para ello se utilizó un cuestionario que fue contestado por 
284 emprendedores que están o estuvieron en una incubadora de empresas. 
Las incubadoras de empresas son lugares donde se asiste a los emprendedores 
a desarrollar sus proyectos. En estas instituciones se presta una atención espe-
cial a cuestiones financieras –desde formación en conceptos financieros básicos 
a uso de herramientas de gestión– y a la innovación. Las estimaciones fueron 
obtenidas a través del método de mínimos cuadrados parciales –PLS– y permiten 
concluir que la alfabetización financiera influye en el rendimiento organizativo a 
través de la innovación. Por un lado, el conocimiento financiero del emprende-
dor facilita que las innovaciones desarrolladas tengan mayor impacto sobre el 
rendimiento organizativo. Por otra parte, la aplicación del conocimiento finan-
ciero favorece un mayor desarrollo de la capacidad de innovación.
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I. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, organismos públicos y privados han dedicado 
una considerable cantidad de recursos a la creación de incubadoras de empre-
sas. Las incubadoras de empresas se definen como herramientas catalizadoras 
para el desarrollo económico que proporcionan a los empresarios un conjunto 
de recursos y servicios (NBIA, 2007). Los objetivos fundamentales son el apoyo 
al emprendimiento y creación de nuevas empresas, incremento de la superviven-
cia de las empresas de nueva creación1, generación de empleo y fomento de la 
innovación (Blanco, 2012). Las incubadoras son lugares donde el emprendedor 
dispone de un espacio físico para desarrollar su actividad, recursos compartidos 
–por ejemplo, salas de reuniones, conexión a Internet, y fotocopiadora, acceso 
a redes de negocios y fuentes de financiación (Bruneel et al., 2012). Asimismo, 
las incubadoras asesoran, mentorizan y ofrecen formación a los emprendedores 
en factores que consideran clave para el éxito del proyecto emprendedor.

La identificación de los factores que pueden mejorar la rentabilidad y 
supervivencia de las empresas de nueva creación ha ocupado un lugar muy rele-
vante en la literatura sobre emprendimiento (Dávila, Foster y Li, 2009a y 2009b; 
Murat y Baki, 2011; Hervas-Oliver, Sempere y Boronat-Moll, 2014; Verhees y 
Meulenberg, 2004; Verhees, Meulenberg y Penning, 2010). Algunos investiga-
dores apuntan a la alfabetización financiera del emprendedor como uno de los 
factores principales que explican el éxito empresarial. La alfabetización finan-
ciera está compuesta por dos dimensiones (Huston, 2010): (1) la posesión de 
conocimientos financieros que tiene un individuo, y (2) su capacidad para apli-
carlos. La mayoría de los trabajos que estudiaron las consecuencias de la alfabe-
tización financiera se centraron en proyectos emprendedores de tamaño medio 
o en finanzas individuales. Sin embargo, estos resultados no son generalizables 
a las empresas incubadas, dadas sus particulares características. Por lo tanto, en 
base a este gap, formulamos nuestra primera pregunta de investigación: ¿en 
qué medida la alfabetización financiera del emprendedor contribuye al desem-
peño de las empresas incubadas?

Otra corriente de estudios sugiere que la relación entre alfabetización 
financiera y rendimiento organizativo puede ser más compleja, existiendo otras 
variables organizativas que explican esta relación. Concretamente, diversos tra-
bajos en la literatura contable y de emprendimiento se centran en analizar la 
innovación como factor determinante de la supervivencia de las pequeñas y 
medianas empresas (en adelante pymes) (Malagueño, López-Valeiras y Gómez-
Conde, 2018). Partiendo de esta literatura identificamos nuestra segunda pre-
gunta de investigación: ¿en qué medida una mayor alfabetización financiera 

1 Aproximadamente la mitad de todas las pequeñas y medianas empresas (pymes) de nueva creación no 
sobreviven los primeros cinco años de su vida (Calvino et al. 2015).
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del emprendedor contribuye al desempeño de las empresas incubadas a través 
de la innovación? Por un lado, la utilización de información contable y finan-
ciera puede permitir identificar tendencias y hábitos de consumo que facilitan 
el desarrollo de innovaciones. Por otro lado, un mayor conocimiento financiero 
puede ayudar al emprendedor a controlar de manera más efectiva sus activida-
des operacionales y a implementar sus estrategias comerciales de manera más 
eficiente (Biazzo y Garengo, 2012).

Abordamos las preguntas de investigación proponiendo relaciones que 
se testan utilizando el método de mínimos cuadrados parciales –PLS– con los 
datos de una encuesta realizada entre emprendedores vinculados a incubado-
ras del ranking Funcas 2018/2019. Los resultados revelan que la alfabetización 
financiera desempeña una doble función. Por un lado, la utilización de siste-
mas de contabilidad y control de gestión (SCCG) –aplicación del conocimiento 
financiero– promueve un mayor desarrollo de la capacidad de innovación. 
Por otro lado, el mayor conocimiento financiero general del emprendedor 
facilita que las innovaciones desarrolladas tengan mayor impacto sobre el 
rendimiento organizativo. 

Este estudio trae dos contribuciones para la literatura existente en las áreas 
de contabilidad de gestión y pymes. Primero, esta investigación se suma a la 
literatura sobre pequeñas empresas respondiendo a las llamadas para una mejor 
comprensión de su éxito (Hervas-Oliver, Sempere-Ripoll y Boronat-Moll, 2016). 
Así, este estudio investiga la alfabetización financiera como factor que influye al 
mismo tiempo en la rentabilidad financiera y la innovación de estas empresas. 

En segundo lugar, contribuye a las publicaciones de control de gestión y 
pequeñas empresas al ampliar la investigación previa sobre las implicaciones de 
la utilización de sistemas de control de gestión en el rendimiento de las pymes. 
Su objetivo es aportar más evidencia empírica a la escasa literatura centrada en 
explorar los efectos de los modos formales de control en este tipo de empresas 
(Bititci et al., 2012; Voss y Brettel, 2014; Wijbenga, Postma y Stratling, 2007). 

II. MARCO CONCEPTUAL

1. Las incubadoras de empresas

Las incubadoras de empresas son consideradas herramientas centrales en 
el desarrollo económico, pues aportan a los emprendedores recursos y servicios 
(NBIA, 2007). Las primeras incubadoras de empresas se crearon en Estados 
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 Unidos en los años 50, mientras que en Europa comenzaron a establecerse 
a partir de los años 70 (Adkins, 2002). En las últimas décadas, la creación 
de incubadoras ha seguido un crecimiento exponencial a nivel internacional, 
fomentadas por las autoridades económicas y políticas (Blanco y Fernández, 
2011) dentro del marco de programas de apoyo al emprendedor (Bruneel et al., 
2012). Concretamente, España posee una de las mayores redes de incubadoras 
de empresas de la Unión Europea, perteneciendo la mayoría a ayuntamientos o 
a entidades gubernamentales (Blanco et al., 2019).

Bruneel et al. (2012) señalan que, desde su surgimiento, las incubadoras 
han evolucionado en los servicios que prestan a los emprendedores, pudiendo 
diferenciarse entre tres generaciones. Las incubadoras de primera generación 
están especializadas en la cesión de espacios. El cambio de contexto competi-
tivo provocó que las incubadoras de segunda generación se enfocasen además 
en el entrenamiento de las habilidades administrativas del emprendedor. Por 
último, la tercera generación de incubadoras centra sus actividades en el acceso 
del emprendedor a redes externas, con la meta de que puedan acceder a cola-
boradores tecnológicos o inversores. Asimismo, las incubadoras ofrecen planes 
de formación a los emprendedores, donde la alfabetización financiera es una de 
las áreas a las que las incubadoras prestan una especial atención (Sagath et 
al., 2019). Consistente con esta práctica, investigación previa sugiere que los 
atributos del capital humano, como los altos niveles de habilidades y conoci-
mientos, pueden aumentar el rendimiento organizativo de las nuevas empresas 
(Ganotakis, 2010; Peña, 2004).

2. El papel de la alfabetización financiera en la relación entre  
la innovación y el rendimiento

2.1 Conceptualización de alfabetización financiera

No existe un consenso unánime en la literatura sobre la definición y medición 
de alfabetización financiera (Hung, Parker y Yoong, 2009). Los términos “conoci-
miento financiero”, “educación financiera” y “alfabetización financiera” son usa-
dos en muchos casos como sinónimos (Huston, 2010). Algunos ejemplos son los 
trabajos que limitan el concepto de alfabetización financiera a educación finan-
ciera (Martínez y Puentes, 2017; Rouse y Jayawarna, 2006; Saridakis et al., 2017) 
o las investigaciones que definen alfabetización financiera como conocimiento 
financiero (Chen y Volpe, 2005; Hilgert, Jeanne y Sondra, 2003; Servon y  
Kaestner, 2008).

En el presente estudio, se adoptará la taxonomía de Huston (2010), la 
cual propone que alfabetización financiera incluye dos dimensiones: posesión 
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de conocimiento financiero y aplicación de conocimiento financiero. La pri-
mera hace referencia al nivel de dominio que un individuo tiene sobre tér-
minos financieros básicos, por ejemplo, comprender el valor del dinero en el 
tiempo. La segunda dimensión hace referencia a la capacidad del individuo 
para aplicar sus conocimientos financieros, por ejemplo, utilizar SCCG para 
tomar decisiones. 

Los motivos para apoyarse en este planteamiento teórico son varios. En 
primer lugar, permite clasificar la mayoría de las definiciones planteadas en la 
literatura previa en cualquiera de las dos dimensiones. Por un lado, Lusardi y 
Mitchell (2008) consideran alfabetización financiera como conocimiento finan-
ciero (dimensión 1). Por otra parte, Moore (2003) considera que un individuo 
estará alfabetizado financieramente si es capaz de aplicar los conocimientos 
financieros aprendidos (dimensión 2). Por tanto, no basta con tener ese cono-
cimiento financiero, sino que además ha de aplicarse. En segundo lugar, el 
planteamiento teórico de Huston (2010) en su definición de alfabetización 
financiera con esa doble dimensionalidad, permite adaptar alguna de las herra-
mientas de medida más empleadas en la literatura previa en cada dimensión, 
aunque dicho autor no proponga una escala medida. 

2.2. Consecuencias de la alfabetización financiera

Los efectos del conocimiento financiero del emprendedor han sido amplia-
mente estudiados en el ámbito de las finanzas personales (Lusardi y Mitchell, 
2014). Los resultados muestran evidencias de que un mayor conocimiento 
financiero contribuye a aumentar el bienestar financiero de los individuos, a 
través de mejores decisiones de inversión o ahorro (Atkinson y Messy, 2012). 

En menor medida, otros estudios se han centrado en explorar la relación 
entre el conocimiento financiero del emprendedor y el rendimiento organiza-
tivo. La OCDE2 (2018) reconoció la importancia del conocimiento financiero 
en el contexto de las pymes3. Las empresas de mayor tamaño poseen recursos 
para contratar a profesionales con conocimientos financieros y, consecuente-
mente, el papel del conocimiento financiero del emprendedor en esas organi-
zaciones podría ser menos determinante que en negocios de menor tamaño. 
Sin embargo, en la actualidad no existe consenso sobre la naturaleza de la 

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
3 En esta misma línea, literatura previa sugiere que los gerentes o emprendedores con bajos niveles de 

conocimientos financieros tienden a tomar decisiones financieras equivocadas (Lusardi y Tufano, 2015; 
Lusardi, Mitchell y Curto, 2010), lo cual puede conducir a un menor rendimiento y, finalmente, al fracaso 
de la organización (Dahmen y Rodríguez, 2014; Fernandes, Lynch y Netemeyer, 2014; Kotzè y Smit, 2008).
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relación entre conocimiento financiero y rendimiento. Por un lado, se encuen-
tran una serie de estudios que han sugerido que el conocimiento financiero del 
emprendedor afecta de un modo directo al rendimiento organizativo (Akhtar 
y Liu, 2018; Buhimila y Dong, 2018; Engström y McKelvie, 2017; Eniola y  
Etebang, 2017; Hussain, Salia y Karimu, 2018; Purnomo, 2019). Por otra parte, 
se encuentra un conjunto de investigaciones que han sugerido que la relación 
no es directa, y que se encuentra mediada por otras capacidades organizativas 
como la innovación (Illmeyer, 2017) o la disponibilidad de capital financiero 
(Ngek, 2016). Asimismo, existen otro grupo de investigaciones que conside-
ran el conocimiento financiero como variable moderadora entre una capacidad 
organizativa y el rendimiento (Adomako, 2016; Okello, 2017). 

Respecto a la aplicación del conocimiento financiero, las principales deci-
siones estratégicas en empresas pequeñas y de nueva creación son tomadas 
por el equipo fundador, que suele ser reducido en número (West III, 2007). Este 
equipo se encarga de determinar las prioridades de la empresa y el ritmo en que 
se implementan. En consecuencia, un mayor énfasis en la aplicación del conoci-
miento financiero –por ejemplo, mediante la utilización de SCCG– en este tipo 
de organizaciones ayuda a que los emprendedores puedan enfocar su atención 
en las prioridades clave (Malagueño, López-Valeiras y Gómez-Conde, 2018). 
Asimismo, posibilita la creación de una plataforma de evaluación que amplía la 
imagen sobre diferentes dimensiones de la empresa (Garengo, Biazzo y Bititci, 
2005) y al mismo tiempo, permite la formalización de las rutinas operativas 
de control tradicionalmente informales (Malagueño, López-Valeiras y Gómez-
Conde, 2018). Gumbus y Lussier (2006) señalan que el uso de SCCG permite 
clarificar los objetivos y crear una estructura contable, por tanto, posibilita la 
alineación de los empleados con la estrategia de la empresa. En definitiva, la apli-
cación del conocimiento financiero del emprendedor mediante la utilización de 
SCCG puede conducir a mejoras de eficiencia (Evans y Davis, 2005).

Además, la utilización de SCCG también ha sido asociada a otras capacida-
des organizativas clave (Henri, 2006). El desarrollo y explotación de estas capa-
cidades requiere que el emprendedor tenga una importante comprensión de 
su negocio; tanto de sus diferentes perspectivas como de los conocimientos o 
habilidades de sus empleados y de los recursos disponibles por la organización 
(Branzei y Vertinsky 2006; Volery, Mueller y Vonsiemens, 2015). La aplicación 
del conocimiento financiero del emprendedor apoya el razonamiento cogni-
tivo (Bisbe y  Malagueño, 2012; Cheng y Humphreys, 2012), legitima actua-
ciones sobre aspectos del negocio que requieren mejoras (Ates et al., 2013; 
Gumbus y Lussier, 2006) y permite evaluar el rendimiento de la organización, 
realizar seguimiento de la competencia o comprobar la satisfacción de los clien-
tes (Malagueño, López-Valeiras y Gómez-Conde, 2018). Consecuentemente, el 
uso de SCCG puede estar asociado positivamente con la capacidad innovadora 
como factor clave de éxito organizativo (Vermeulen, 2005).
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2.3. El efecto de la innovación en el rendimiento organizativo

Innovación se refiere a la apertura de la organización a nuevas ideas, pro-
ductos y procesos (Hurley y Hult, 1998). Muchos académicos y ejecutivos con-
sideran que la innovación es fundamental para que las empresas se adapten y 
compitan de manera efectiva en los mercados cambiantes y competitivos (Hitt 
et al., 2001). Las empresas que tienen una mayor capacidad para innovar tienen 
mayor probabilidad de desarrollar y mantener su ventaja competitiva, lograr la 
renovación corporativa y alcanzar niveles más altos de rendimiento (Danneels, 
2002; Hurley y Hult, 1998).

Hamel (2000) argumenta que la innovación es el componente más impor-
tante de la estrategia de una empresa, aspecto respaldado por la investigación 
empírica hasta la fecha. Así, los resultados de Roberts (1999) muestran una rela-
ción entre alta innovación y ganancias superiores. Subramaniam y  Venkatraman 
(1999) concluyen que la capacidad de desarrollar e introducir nuevos productos 
para el mercado es el principal impulsor de un éxito estrategia global. 

En el caso de las pymes, varios estudios han documentado el impacto posi-
tivo de la innovación en el rendimiento organizativo. Bigliardi (2013) en el con-
texto de la industria alimentaria encontró que el rendimiento organizativo de 
estas empresas aumenta a medida que se incrementa el grado de innovación. 
Laforet (2011) sugiere un aumento de la eficiencia operativa y los beneficios 
derivados de menores costes dentro de los impactos positivos de la innovación, 
lo que resulta en un mayor rendimiento financiero del negocio.  

Sin embargo, durante las primeras etapas del desarrollo de la empresa, 
como lo que ocurre con empresas incubadas, el efecto de la innovación en 
el desempeño organizativo puede no ser tan claro y directo. Por un lado, 
las empresas más jóvenes pueden beneficiarse más de la innovación porque 
tienen rutinas menos rígidas (Brüderl y Schüssler, 1990) y pueden adaptarse 
más rápidamente a los cambios en su entorno operativo (Klepper y Simons, 
1997). Por otro lado, la innovación en nuevas empresas conduce a procesos 
de desarrollo más arriesgados, más complejos y menos lineales (Samuelsson 
y Davidsson, 2009). 

Como conclusión, la literatura disponible plantea que la relación entre la 
innovación y el rendimiento de empresas incubadas puede ser dependiente de 
otros factores organizativos. El desarrollo de modelos que incorporen variables 
contextuales, como el desarrollado en este trabajo, podría ayudar comprender 
mejor la naturaleza de la relación entre innovación y rendimiento organizativo.
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3. Hipótesis

Basándonos en los argumentos mostrados en los epígrafes anteriores, 
enunciamos las siguientes hipótesis (véase gráfico 1) que serán testadas poste-
riormente:

H1: El grado de innovación tiene un efecto positivo en el rendimiento de 
las empresas incubadas.

H2: El uso de sistemas de contabilidad y control de gestión tiene un efecto 
positivo sobre el grado de innovación de las empresas incubadas.

Formación

ConFin: Conocimiento 
Financiero

Edad 
organizativa

GRÁFICO 1

MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

ConFin: Conocimiento Financiero

Formación Edad 
organizativa

Rend: Rendimiento 
percibido

Innov: Grado de 
Innovación

H1: (+)

SCCG: Uso de Sist. 
de Contabilidad y 
Control de Gestión

H3: mediación (+)
SCCG→Innov→Rend

H4: Moderación
Innov x ConFin (+)

H2: (+)
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H3: El uso de sistemas de contabilidad y control de gestión tiene un efecto 
positivo en el rendimiento de las empresas incubadas, de manera indi-
recta, a través del grado de innovación.

H4: El conocimiento financiero de los emprendedores modera la relación 
entre el grado de innovación y el rendimiento de las empresas incu-
badas. 

III. METODOLOGÍA

1. Muestra

El estudio empírico que se presenta a continuación está basado en los 
datos obtenidos a través de un cuestionario realizado a gerentes de empresas 
incubadas. Los cuestionarios fueron gestionados a través de una plataforma 
online especializada. Para asegurar la simplicidad, la brevedad y la relevancia 
se siguieron los pasos recomendados por Dillman (2011). El diseño del cues-
tionario fue validado por expertos, tanto académicos de administración y con-
tabilidad, como directivos y fundadores de empresas incubadas. Asimismo, se 
aseguró el anonimato de la respuesta y se envió una carta de presentación 
enfatizando la relevancia de la investigación.

La población objetivo de la encuesta fueron los gestores de empresas incu-
badas en incubadoras del ranking Funcas 2018/2019. Dicho ranking incluye 121 
incubadoras. De ellas, 61 tenían información pública sobre empresas incubadas 
y datos de contacto, a partir de la cual se creó una base de datos con dicha 
información. El cuestionario fue enviado por email a 2.154 emprendedores, ini-
ciándose el proceso el 16 de septiembre de 2019. A fecha de cierre del presente 
estudio –19 de diciembre, se habían obtenido un total de 294 respuestas, de las 
cuales resultaron válidas 284. De ellas, 92 respondieron a los ítems necesarios 
para realizar el estudio. Dado que se tenían 284 respuestas para los ítems de 
conocimiento financiero, se realizó una prueba chi-cuadrado para comparar si 
la respuesta observada en esos 92 cuestionarios difería de lo que cabría esperar 
si hubiesen contestado el total de 284. A un nivel de confianza alfa del 95% 
y para 27 grados de libertad, el valor de la chi-cuadrado observado (0,77) fue 
menor que límite teórico (40,11) por lo que se acepta la hipótesis nula de que 
la distribución de valores de conocimiento financiero es similar para ambas 
submuestras. Adicionalmente, se realizó una estimación probit sobre la proba-
bilidad de respuesta en función de las variables de interés del presente estudio 
(–0=valores omitidos que impiden usar la observación vs. 1=valores presentes 
que permiten usar la observación), obteniéndose que ninguna de ellas tiene un 
valor de influencia significativo en la probabilidad de respuesta. Por tanto, se 
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puede considerar la muestra como representativa de la población objeto de 
estudio y libre de sesgos muestrales en cuanto a las variables de interés.

El gráfico 2 muestra información descriptiva de la muestra. Un 28% de 
respuestas recibidas fue realizada por mujeres (72% por hombres), lo que 

Hombre
72%

Mujer
28%

Entre 19 
y 29 
años
3%

Entre 30 
y 39 
años
32%

Entre 40 
y 49 
años
34%

Entre 50 
y 69 
años
31%

Máster
42%

Menos 
de 2 años

18%

Entre 2 y 
5 años
27%Entre 5 y 

10 años
28%

10 o más 
años
27%

GRÁFICO 2

PRINCIPALES ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA DE EMPRESAS  
INCUBADAS (N=92) 

Género

Edad del encuestado Edad organizativa

Estudios finalizados

Doctorado
13%

Titulado 
universitario 

32%

Estudios 
primarios 

2%

Estudios 
secundarios 
(Bachillerato 
y FP medio y 

superior) 
11%
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indica que la mujer está infrarrepresentada como emprendedora en este tipo 
de empresas. Con respecto al tipo de estudios finalizados por los participan-
tes, alrededor de un 87% tiene estudios universitarios; entre ellos se destaca el 
hecho de que un 13% tenga estudios de doctorado finalizados, lo cual tiene 
implicaciones en la conexión universidad-empresa. Se observa también que los 
encuestados tienen por término medio 44 años. 

Respecto a las empresas incubadas, el número medio de socios es de dos 
y el número medio de empleados es de 6,8 –excluyendo como tales a los socios 
trabajadores–. No obstante, el número más frecuente de socios –moda– es uno 
y de trabajadores es cero. Estas cifras muestran el limitado tamaño de estas 
empresas, lo que implica relevantes limitaciones en recursos tanto humanos 
como financieros. De hecho, el 23% de empresas encuestadas declaraban no 
tener ningún empleado y el 50% tiene entre uno y cinco empleados. La edad 
organizativa media de las empresas encuestadas medida desde la fecha de fun-
dación hasta la fecha en que contestaron a la encuesta es de 9,9 años. La edad 
organizativa mediana baja hasta los 5,9 años. El reparto entre rangos de edades 
es relativamente equilibrado entre empresas de menos de dos años (18%), de 
entre dos y cinco años (27%), de entre cinco y diez años (28%) y más de diez 
años (27%).
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2. Medición de las variables

Dado que la información necesaria para la realización del estudio no 
está disponible en ninguna fuente de información secundaria, fue necesario 
incluir diferentes preguntas en el cuestionario. Además, los antecedentes del 
rendimiento deben ser medidos en momentos anteriores o simultáneamente 
al propio rendimiento, por lo que no fue posible recabar datos objetivos. Se 
incluyeron como variables del estudio: alfabetización financiera –conocimiento 
y aplicación–, el grado de innovación y el rendimiento organizativo. Como 
variables de control se incorporaron la edad organizativa y la formación de los 
emprendedores (véase cuadro 1).

2.1. Alfabetización Financiera

Alfabetización financiera es una variable multidimensional que incluye el 
conocimiento financiero del emprendedor, así como su capacidad de aplica-
ción. Por un lado, este trabajo utiliza una adaptación del planteamiento pro-
puesto por Lusardi y Mitchell (2007) para medir los conocimientos financieros 
del emprendedor. La herramienta de Lusardi y Mitchell (2007) se compone de 
13 ítems. Edelen et al. (2006) proponen emplear técnicas para reducir los ítems 
de los que se compone el instrumento inicial. En el presente estudio se emplea 
un pretest para reducir los ítems, quedando finalmente el número de elementos 
en seis, con la meta de cumplir las condiciones que establecen Lusardi y Mitchell 
(2014): simplicidad, relevancia, capacidad de diferenciar los resultados entre 
individuos y brevedad. Además, los ítems retenidos informan sobre tres cuestio-
nes esenciales: aritmética y capacidad para hacer cálculos relacionados con las 
tasas de interés –ConFin4 y ConFin5, como el interés compuesto; comprensión 
de la inflación –ConFin1 y comprensión de la diversificación de riesgos –Con-
Fin2, ConFin3, ConFin6. Las seis preguntas de conocimiento financiero fueron 
valoradas en una escala de 0 a 100, otorgándose el valor máximo cuando las seis 
respuestas eran correctas. Al ser seis preguntas, cada pregunta con respuesta 
correcta sumaba 16,67 puntos. Cada pregunta tenía un número de alternati-
vas de respuesta. Para evitar la respuesta aleatoria, se aplicó la corrección de 
que una respuesta incorrecta restaba 16,67/(j-1) puntos, siendo j el número de 
alternativas en la respuesta excluyendo las alternativas no sabe/no contesta.

Por otra parte, para medir la aplicación del conocimiento financiero se 
utiliza una adaptación de la herramienta propuesta por Dávila, Foster y Ning 
(2014) que analiza la intensidad de uso de SCCG en start-ups. Se compone de 
nueve ítems con una escala Likert de 5 puntos (1=no, 5= mucho): (1) planifica-
ción financiera, (2) evaluación financiera, (3) contabilidad de costes, (4) control 
de flujos de caja, (5) planificación estratégica, (6) procesos de aprobación de 
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inversiones, (7) metas de desarrollo de productos, (8) objetivos de ventas y (9) 
sistema de gestión de relaciones con clientes.

2.2. Innovación

Para medir el grado de innovación seguimos las propuestas de Bedford 
(2015) y Jansen, Van den Bosch y Volberda (2006). Innovación es un constructo 
que se compone de 12 ítems en una escala Likert de cinco puntos y que mide las 
actividades innovadoras de la organización frente a la competencia 1; mucho 
más débil que la competencia, 5; mucho más fuerte que la competencia). Los 
ítems empleados son los siguientes: (1) innovaciones que vuelven obsoletas los 
productos/servicios existentes, (2) innovaciones que cambian radicalmente los 
productos/servicios existentes, (3) innovaciones que mejoran la experiencia de 
los clientes, (4) innovaciones que requieren aprendizaje por parte del cliente, 
(5) ser el primero en el mercado con ese nuevo producto/servicio, (6) innova-
ciones para las cuales se ha necesitado cambios tecnológicos, (7) innovaciones 
que refuerzan sus productos/servicio previos, (8) innovaciones que refuerzan 
su experiencia en productos/servicio previos, (9) innovaciones en la manera de 
competir, (10) innovaciones que aumentan las economías de escala, (11) inno-
vaciones en productos/servicios de bajo coste, (12) innovaciones en la calidad 
de los productos/servicios.

2.3. Rendimiento organizativo

Para medir el rendimiento financiero se utiliza una escala de medida sub-
jetiva propuesta en la literatura previa por varios estudios (Bisbe y Otley, 2004; 
Länsiluoto et al., 2019). Se pregunta a los emprendedores como es el rendi-
miento de su organización en comparación con sus competidores. En definitiva, 
rendimiento organizativo es un constructo que compone de 11 ítems en una 
escala Likert de 5 puntos (1: mucho peor que la competencia, 5: mucho mejor 
que la competencia). Los ítems utilizados son: (1) rentabilidad de la inversión, 
(2) beneficio, (3) flujo de caja de las operaciones, (4) solvencia, (5) control de 
costes, (6) volumen de ventas, (7) cuota de mercado, (8) desarrollo de nuevos 
mercados, (9) desarrollo de miembros de la organización, (10) relaciones públi-
cas de la organización, (11) creación de reputación de empresa.

2.4. Variables de control

Por último, en la presente investigación fueron incluidas variables de con-
trol relacionadas con el contexto del emprendedor como son: (i) formación del 
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emprendedor y (ii) edad de la organización. En cuanto a la variable formación, 
se les preguntó a los emprendedores por el número de horas de formación que 
habían recibido en el ámbito de la economía, finanzas y contabilidad. Edad orga-
nizativa es una variable que recoge el número de meses que lleva activa la orga-
nización, la cual se obtuvo como diferencia entre la fecha de respuesta y la fecha 
fundacional del negocio obtenida a través de una pregunta del cuestionario.

Los motivos para usar estas variables de control son varios. En primer lugar, 
organizaciones más antiguas usan en mayor medida SCCG (Mooers y Yuen, 
2001). En segundo lugar, los conocimientos y habilidades que un emprende-
dor adquiere mejoran el rendimiento organizativo (Delgado–García, Rodríguez-
Escudero y Martin-Cruz, 2012), como por ejemplo sucede con la formación que 
el emprendedor recibe.

CUADRO 1

VARIABLES Y MÉTRICAS

Constructor Denominación Cuestión
# Ítems en 

escala original Escala Fuente

ConFin.
Conoci-
miento 

financiero

Señale la  
respuesta 

correcta (2-3 
alternativas)

6

0-10 en función de número 
de respuestas correctas 

corregido por respuestas 
incorrectas (1 correcta=1/

(n-1) incorrecta, con 
n=número alternativas

Lusardi y 
Mitchell 
(2007)

SCCG

Uso de Sis-
temas de 

Contabilidad 
y Control de 

Gestión

Grado de  
utilización de 

herramientas de 
gestión

9
1-5; No, Poco, Algo,  

Bastante, Mucho
Dávila et 
al. (2014)

Innov
Grado de 

innovación

Grado respecto a 
competencia en 
que su empresa 
ha lanzado al 
mercado los 

siguientes tipos 
de innovaciones 
en los últimos 

tres años

12

 1-5; Mucho más débil 
que competidores; Más 

débil que comp.; igual que 
comp.; más fuerte que 

comp.; mucho más fuerte 
que comp.

Bedford 
(2015) y 
Jansen et 
al. (2006)

Rend
Rendimiento 
percibido de 
la empresa 

Grado del ítem 
respecto a 

competencia 
ponderado por 

la medida en que 
es usado para 
controlar el  
rendimiento

11

1-5; Mucho más débil 
que competidores; Más 

débil que comp.; igual que 
comp.; más fuerte que 

comp.; mucho más fuerte 
que comp.

Bisbe 
y Otley 

(2004) y 
Länsiluoto 

et al. 
(2019)
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3. Método econométrico

El modelo se evaluó utilizando un sistema de ecuaciones estructurales 
mediante mínimos cuadrados parciales –PLS–, dado que el interés era maximi-
zar la varianza explicada. Este procedimiento analiza la matriz de varianzas del 
sistema de ecuaciones y es más robusto que los sistemas que analizan la matriz 
de varianzas-covarianzas en condiciones de un número limitado de respuestas 
(Chin, 1998). Esto se realizó mediante el software SMARTPLS v3.2.7 (Ringle, 
Wende y Beckey, 2015).

Las variables latentes son escalas de medida reflexivas, lo que significa que 
los indicadores están altamente correlacionados y son intercambiables entre sí 
(Hair et al., 2016). El sistema de ecuaciones de este tipo de indicadores debe 
ser evaluado en términos de fiabilidad –consistencia interna– y validez (Hair et 
al., 2012). La fiabilidad se refiere a la capacidad de las métricas incluidas en el 
constructo para medir dicho constructo de forma precisa, para lo que se usan la 
fiabilidad compuesta y el indicador alfa de Cronbach. A diferencia del primero, 
el segundo asume que la carga factorial de cada ítem es la misma para todos los 
ítems y observaciones, asunto que raras veces se cumple. Consecuentemente, 
es más preciso el primero. La validez se refiere a diversos indicadores que infor-
man sobre la medida en que el modelo se ajusta bien para los datos existentes.

Siguiendo las recomendaciones de Hair et al. (2012), previo a analizar 
los resultados, se ha de asegurar la validez en términos de (a) adecuación del 

CUADRO 1 (continuación)

VARIABLES Y MÉTRICAS

Constructor Denominación Cuestión
# Ítems en 

escala original Escala Fuente

Variables de Control:

EdadOrg
Edad  

Organizativa

Tiempo desde 
fundación hasta 

fecha de  
realización de la 

encuesta

n.a. Número de meses
Dávila et 
al. (2014)

Form Formación 

Suma de horas 
totales de  

formación recibidas 
por los  

emprendedores en 
economía, finanzas 

y contabilidad 

n.a. Número total de horas

Bedford 
(2015) y 
Jansen et 
al. (2006)

Nota: n.a.=no aplicable
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número de observaciones y variables para poder analizarlo mediante dicho sis-
tema de ecuaciones; (b) evaluación del modelo externo reflexivo –ítems; (c) 
evaluación del modelo interno –relaciones entre constructos.

De acuerdo a la regla ampliamente utilizada establecida por Chin (1998), 
el número de observaciones debe ser diez veces mayor que al menos una de 
estas dos posibilidades: (1) el constructo con el mayor número de indicadores; 
(2) la variable endógena al modelo con el mayor número de variables explicati-
vas. En este estudio, el valor de la primera opción es 60 –seis indicadores rete-
nidos del constructo innovación– y el valor de la segunda opción es 40 –cuatro 
variables explicativas que llegan a rendimiento. Siendo el tamaño muestral de 
92, esta condición se cumple.

Para la retención de ítems en los constructos se utilizó un análisis factorial 
exploratorio en SPSS y en SMARTPLS. En el primer caso, se realizó un análisis 
factorial de todos los ítems de los constructos utilizando componentes princi-
pales mediante una rotación Varimax. Se observó que todos los ítems tenían 
cargas factoriales altas en los constructos objetivo sin que hubiese cargas cruza-
das superiores a 0,3. Posteriormente, se evaluó la retención de ítems mediante 
el programa SMARTPLS. Se usó el esquema de pesos denominado “factor”, a 
través del algoritmo de PLS y 5000 remuestreos para obtener intervalos de con-
fianza de los parámetros estimados. Esto se hizo mediante el método no para-
métrico de remuestreo acelerado y de corrección del sesgo, dado que es el que 
produce resultados más estables. Se usó la recomendación de retener los ítems 
con cargas factoriales por encima de 0,7 y no superiores a 0,9 (véase cuadro 2). 

Todos los constructos superaron el valor de 0,9 que está por encima del 
mínimo de 0,7 para el indicador de fiabilidad compuesta que informa sobre 
la validez discriminante del constructo y el valor de la varianza media extraída 
–VME– fue mayor que 0,75 que es muy superior al valor mínimo de 0,5 como 
medida de validez convergente (Bagozzi y Yi, 1988). Otro indicador de bondad 
de validez convergente es el sugerido por Fornell y Larcker (1981) respecto a 
que la raíz cuadrada de la VME de cada constructo debe ser mayor que las 
correlaciones entre constructos, un requisito que nuestros resultados cumplie-
ron (véase cuadro 2). Además, la ratio entre variables latentes herotrait-mono-
trait –HTMT– en valor absoluto también se situó en valores inferiores a 0,9 tal 
como sugieren Henseler, Ringle y Sarstedt (2015). Consecuentemente, se puede 
aceptar la validez discriminante entre los pares de constructos del modelo.

La media de edad de las empresas de la muestra está próxima a los 10 
años (119 meses) y los emprendedores recibieron por término medio 192 horas 
de formación en economía, finanzas y contabilidad. Sobre un valor máximo 
posible de 100, la alfabetización financiera media es de 73. En las escalas de 
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uso de SCCG, grado de innovación y rendimiento, las empresas por término 
medio declararon obtener valores ligeramente inferiores al valor central. Esto 
hace pensar que el uso de SCCG, el grado de innovación y el rendimiento orga-
nizativo es todavía mejorable entre las empresas incubadas, aspecto que se 
debe tener en cuenta para la correcta interpretación de los resultados.

Una vez realizado un primer test del modelo, se detectó que existía cierta 
heterogeneidad en las varianzas. Esto implica la existencia de algún tipo de 
variable que agrupa valores con variabilidad similar pero que dicha variabilidad 
es diferente entre dichos grupos. Esto se realizó mediante el procedimiento de 
segmentación FIMIX en SMARTPLS –finite mixture segmentation–, indicando 
dos posibles grupos. Esto señalaría que la estimación de parámetros podría ser 
diferente para cada grupo, beta estimada, indicadores de bondad de ajuste 
como R2, intervalos de confianza para los parámetros, entre otros, que supon-
dría una imprecisión en la estimación general que podría invalidar la interpre-
tación de los resultados. Se realizaron pruebas separando en dos submuestras 
usando para ello los valores medianos de cada constructo. Se realizaron prue-
bas de diferencias de medias mediante un t-test y de igualdad de varianzas 
mediante el test de Levene con remuestreo de 5000 muestras mediante el algo-
ritmo acelerado de corrección de sesgo y también mediante el test de Mann-
Whitney por si la no normalidad de datos podría afectar a los resultados. Esto 
permitió conocer qué variable podría estar causando dicha heterogeneidad. Los 
resultados determinaron que la variable explicada, rendimiento, era la posible 
causante. Consecuentemente, se decidió estimar el modelo general, así como 
el modelo para cada uno de los dos subgrupos, que se correspondería con 44 
empresas de mayor y 48 de menor rendimiento, respectivamente. 

CUADRO 2

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIONES

Constructo 
latente Media

Desv. 
Est.

Criterios validez Raíz cuadrada de VME (Latent) y matriz de correlación

FC VME 1 2 3 4 5
1 ConFin 73,02 30,57 n.a. n.a. n.a.
2 SCCG 2,94 0,93 0,90 0,75 -0,08 0,86
3 Innov 2,61 0,58 0,93 0,78 -0,24 0,32 0,88
4 Rend 2,78 1,01 0,99 0,99 -0,09 -0,004 0,43 0,99
5 EdadOrg 119,69 117,62 n.a. n.a. -0,09 -0,06 0,05 0,17 n.a.
6 HF 192,93 237,07 n.a. n.a. 0,07 0,09 0,30 0,27 0,07 n.a.
Media y Desv. Est.=desviación estándar se corresponde con el promedio de carga factorial por valores de 
cada ítem del constructo; FC=fiabilidad compuesta; VME=varianza media extraída; Los números en cursiva 
de la diagonal principal son la raíz cuadrada de la VME. Los números fuera de la diagonal principal son las 
correlaciones entre los constructos n.a.=no aplicable (un solo ítem).
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Se observó que había una cierta relación entre el rendimiento y la edad 
organizativa, ya que había una diferencia de medias significativa en dicha varia-
ble: las de menor rendimiento tienen de media una edad organizativa de ocho 
años mientras que es de prácticamente 12 años para las de mayor rendimiento. 
En algunos de los ítems y el constructo de innovación, se observaron también 
algunas diferencias significativas que apuntaban hacia un mayor grado de inno-
vación en empresas de mayor rendimiento. Es importante destacar el hecho 
de que no haya diferencias significativas de medias en las otras variables. Se 
debe tener esto en cuenta para la correcta interpretación de los resultados para 
ambas submuestras.

IV. RESULTADOS

A continuación, se presentan primero los resultados para la muestra total 
y, posteriormente, se incluyen los resultados separados para las submuestras de 
empresas de mayor y menor rendimiento.

1. Resultados para la muestra total

El cuadro 3 muestra los resultados del análisis de regresión mediante PLS 
usando la técnica de remuestreo de 5.000 muestras para obtener los intervalos 
de confianza de la significación de los parámetros del modelo mediante un test de 
dos colas a un nivel de confianza alfa de 0,10. Se usó el algoritmo de excluir 
los casos con valores perdidos por pares en lugar de reemplazo por la media 
de cada ítem, porque este tiene implicaciones en la estimación de parámetros y de 
intervalos de confianza al hacer dicha sustitución, mientras que el primero trata 
de utilizar el máximo de información disponible en cada ítem sin asumir que los 
valores perdidos estarán próximos a la media. Por lo tanto, esta aproximación 
es más recomendable cuando hay un cierto número de casos perdidos por ítem 
ya que afecta menos a la estimación de parámetros (Allison, 2010; Barladi y 
Enders, 2010; Hair et al., 2016). El resultado convergió tras 11 iteraciones.

El uso de SCCG tiene un impacto positivo en el grado de innovación (H2, 
beta=0,30 significativo a un p-valor<0,001). Dicho uso explica el 10% de la 
variabilidad de resultados de innovación en empresas incubadas (R2=0,104). 
También se confirma que un mayor grado de innovación lleva a las empresas 
incubadas a obtener un mayor rendimiento (H1, beta=0,29 significativa a un 
p-valor<0,005). Ambos resultados implican que hay un impacto indirecto posi-
tivo de SCCG sobre el rendimiento organizativo mediado a través del grado de 
innovación (H3, beta=0,09 significativa a un p-valor<0,05).
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No obstante, no se observa que el conocimiento financiero modere la rela-
ción entre grado de innovación y rendimiento (H4). En conjunto, las variables 
del modelo explican el 26,2% de la variabilidad del rendimiento organizativo de 
empresas incubadas. 

No obstante, dado que detectamos la posible existencia de heterogeneidad 
no observada, realizamos una comprobación adicional mediante la estimación 
del modelo para las submuestras de empresas de mayor y menor rendimiento. 
Se trataba de contrastar si la estimación de parámetros difería entre ambos 
grupos.

2. Resultados para las submuestras de empresas de mayor y 
menor rendimiento

Tal como muestra el cuadro 4, existen diferencias entre empresas de mayor 
y menor rendimiento en la significación de algunos de los parámetros estima-
dos en las relaciones entre constructos. 

CUADRO 3

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN (MUESTRA GLOBAL N=92)

Hipótesis Estimación del parámetro beta estandarizado y p-valor R2

H2: SCCG→Innov 0,307 (0,000***)
0,104v. control. Efecto indirecto:  

Form→ SCCG→Innov
0,027 (0,564)

H1: Innov→Rend 0,297 (0,001**)

0,262

H3: SCCG→Innov→Rend 0,091 (0,022+)

ConFin→Rend -0,056 (0,489)

H4: ConFin x Innov→Rend 0,159 (0,162)

Variables de control

Form→Rend 0,097 (0,245)

EdadOrg→Rend 0,113 (0,113)

Efecto Indirecto Form→ 
SCCG→Innov→Rend

0,008 (0,612)

Form→SCCG 0,090 (0,551) 0,009

Remuestreo de 5000 muestras. Niveles de significación basados en un test de dos colas a un nivel de 
confianza alfa de 0,10: 

*** significativo a un p-valor < 0,001
** significativo a un p-valor < 0,005
* significativo a un p-valor < 0,010
+ significativo a un p-valor < 0,050
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Tanto en las empresas de mayor como en las de menor rendimiento 
son significativas las relaciones entre SCCG e innovación y entre innovación y 
rendimiento organizativo (hipótesis H1 y H2). En las de menor rendimiento,  
el conocimiento financiero modera la relación entre el grado de innovación y el 
rendimiento. Sin embargo, en las empresas de mayor rendimiento ninguna otra 
relación resultó significativa. 

Es decir, en las empresas de mayor rendimiento, la clave radica en que un 
mayor uso de SCCG aumentan el grado de innovación. Adicionalmente,  
un mayor grado de innovación conduce a un mayor rendimiento organizativo. 
Además, el t-test y el test de Mann-Whitney de diferencia de medias realizado 
mostró que había diferencias significativas entre algunos ítems de innovación 
y en el propio constructo. Esto implica que las empresas de mayor rendimiento 
lo son desde fechas próximas a su fundación y se mantienen de esa manera 

CUADRO 4

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN

Hipótesis

Empresas menor rendimiento (n=48) Empresas mayor rendimiento (n=44)

Estimación del parámetro 
beta estandarizado y 

p-valor
R2

Estimación del parámetro 
beta estandarizado y 

p-valor
R2

H2: SCCG→Innov 0,334 (0,021++)
0,126

0,336 (0,002**)
0,120v. control. Efecto indirecto: 

Form→ SCCG→Innov
0,093 (0,130) -0,020 (0,757)

H1: Innov→ Rend 0,262 (0,085+)

0,342

0,337 (0,032++)

0,246

H3: SCCG→Innov→Rend 0,088 (0,145) 0,114 (0,122)

ConFin→Rend -0,182 (0,133) -0,082 (0,541)

H4: ConFin x Innov→Rend 0,348 (0,010++) -0,074 (0,756)

Variables de control

Form→Rend 0,145 (0,254) 0,061 (0,670)

EdadOrg→Rend 0,203 (0,057+) 0,002 (0,988)

Ef. Indir. Form→ 
SCCG→Innov→Rend

0,024 (0,289) -0,007 (0,811)

Form→SCCG 0,278 (0,024++) 0,083 -0,061 (0,749) 0,004

Remuestreo de 5000 muestras. Niveles de significación basados en un test de dos colas a un nivel de con-
fianza alfa de 0,10: 

*** significativo a un p-valor < 0,001
** significativo a un p-valor < 0,005
* significativo a un p-valor < 0,010
++ significativo a un p-valor < 0,050
+ signficativo a un p-valor<0,100
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durante la fase de crecimiento, al menos en nuestra muestra. Una buena parte 
de este mayor rendimiento parece deberse a un mayor grado de innovación 
–t-test de diferencia de medias significativo a un p-valor <0,05. Se debe con-
siderar también la diferencia significativa de medias de edad organizativa 
entre ambos grupos de observaciones –mayor rendimiento=12 años; menor 
rendimiento=8 años. Esto implicaría que las empresas de mayor rendimiento, 
además de ser más innovadoras, tienen ese mayor rendimiento por una cues-
tión de mayor experiencia organizativa media. Esa diferencia de prácticamente 
cuatro años marca la diferencia entre el hecho de que la edad organizativa 
deje de tener impacto sobre la variabilidad del rendimiento –alto– mientras 
sí lo tiene en empresas de menor rendimiento. En conjunto, podría afirmarse 
que las empresas de mayor rendimiento lo son desde el inicio gracias a su 
mayor innovación, mientras que las empresas de menor rendimiento mejoran 
a medida que adquieren mayor experiencia organizativa a pesar de no ser tan 
innovadoras.

En las empresas de menor rendimiento también se observan otras 
relaciones significativas además de la relación uso de herramientas de 
contabilidad y control de gestión-innovación-rendimiento. Primero, un 
mayor número de horas de formación influencia positivamente a SCCG. 
En cambio, no hay efectos ni directo ni indirecto significativos de esas 
horas de formación sobre el rendimiento organizativo ni tampoco sobre 
la innovación a través de la relación mediada por SCCG. En este tipo de 
empresas incubadas, las empresas de mayor edad organizativa tienen un 
rendimiento mayor.

Finalmente, el conocimiento financiero tiene un efecto moderador positivo 
y significativo sobre la relación innovación-rendimiento en empresas de menor 
rendimiento. Dicha moderación positiva significa que el impacto de la innova-
ción sobre el rendimiento es diferente en función del conocimiento financiero 
de los emprendedores (véase gráfico 3). En dicho gráfico, la línea continua se 
corresponde con la media de conocimiento financiero menos una desviación 
estándar (menor conocimiento financiero), y la discontinua es la media más 
una desviación estándar (mayor conocimiento financiero). Para niveles de cono-
cimiento financiero bajos, línea continua, incrementos en la innovación tienen 
un impacto menor que cuando el conocimiento financiero es elevado. Esto se 
considera un test de diferencia de pendientes, siendo significativa dicha dife-
rencia para el Panel-c. Así, la pendiente de la variable innovación sobre rendi-
miento es mayor en aquellas empresas incubadas de menor rendimiento en que 
el emprendedor tiene mayores conocimientos financieros en comparación con 
aquellos emprendedores con menores conocimientos financieros. 
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GRÁFICO 3

EFECTO MODERADOR DE CONOCIMIENTO FINANCIERO SOBRE LA RELACIÓN  
INNOVACIÓN-RENDIMIENTO
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Panel a: Muestra total (n=92)

Panel b: Empresas incubadas de mayor rendimiento (n=44)
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GRÁFICO 3 (continuación)

EFECTO MODERADOR DE CONOCIMIENTO FINANCIERO SOBRE LA RELACIÓN  
INNOVACIÓN-RENDIMIENTO

Nota: El efecto moderador solo es significativo para empresas de menor rendimiento a un nivel de con-
fianza alfa de 0,10.

Fuente: Elaboración propia.

Panel c: Empresas incubadas de menor rendimiento (n=48)

El cuadro 5 resume el test de validación de hipótesis del estudio. Se 
observa que se valida la relación principal SCCG–innovación–rendimiento 
tanto para la muestra global como para la submuestras de empresas de 
menor y mayor rendimiento organizativo. Para el caso de empresas de 

CUADRO 5

RESUMEN DE COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Hipótesis
Muestra global  

empresas incubadas
Empresas incubadas 
menor rendimiento

Empresas incubadas 
mayor rendimiento

H1: Innov→Rend
Validada: efecto positivo 

significativo (0,29)
Validada: efecto positivo 

significativo (0,26)
Validada: efecto positivo 

significativo (0,33)

H2: SCCG→Innov
Validada: efecto positivo 

significativo (0,30)
Validada: efecto positivo 

significativo (0,33)
Validada: efecto positivo 

significativo (0,33)

H3: SCCG→Innov→Rend
Validada: efecto positivo 

significativo (0,09)
No validada No validada

H4: ConFin x Innov→Rend No validada
Validada: efecto modera-

dor positivo (0,34)
No validada
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menor rendimiento, también se encontró evidencia de un efecto moderador 
del conocimiento financiero sobre la relación innovación–rendimiento. 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Uno de los objetivos del presente estudio era conocer el papel que desem-
peña la alfabetización financiera en el desempeño de empresas incubadas. En 
estudios sobre finanzas personales, se constató que las personas con mayor alfa-
betización financiera tomaban mejores decisiones financieras (Lusardi y Tufano, 
2015; Lusardi, Mitchell y Curto, 2010). En estudios sobre finanzas empresaria-
les, se observó que las empresas donde los emprendedores tenían mayor alfa-
betización financiera –conocimiento y aplicación– obtenían en general mejor 
rendimiento organizativo (Akhtar y Liu, 2018; Buhimila y Dong, 2018; Engström  
y McKelvie, 2017; Eniola y Etebang, 2017; Hussain, Salia y Karimu, 2018; 
 Purnomo, 2019) e incluso la probabilidad de mortalidad entre nuevas empresas 
era menor (Wise, 2013). 

Esta mayor competencia financiera incluye no solo un mayor conocimiento 
financiero, sino también en una capacidad superior para su uso e interpreta-
ción –aplicación, así como una mayor confianza en las decisiones financieras 
tomadas (Lusardi y Mitchell, 2011; Remund, 2010). Estos mejores rendimien-
tos se relacionan con la mayor capacidad de los emprendedores para tomar 
decisiones empresariales y de inversión mejor informadas, lo que implica una 
mayor capacidad del emprendedor para interpretar correctamente la informa-
ción económico-financiera (Stadtler, Helfat y Verona, 2013). Se incluyen, entre 
otras, la capacidad superior de los emprendedores con mayor alfabetización 
financiera para alcanzar sus objetivos de forma más eficiente ya que son capaces 
de interpretar mejor la información económico financiera que proporcionan las 
herramientas de gestión y, de esta forma, mejoran en su capacidad de usar los 
recursos escasos disponibles para la nueva empresa de una manera más eficiente 
(Branzei y Vertinsky 2006; Volery, Mueller y Vionsiemens, 2015; Wise, 2013). 

La alfabetización financiera de emprendedores es una habilidad funda-
mental para mantener la competitividad a través de la innovación (Mason y 
Brown, 2013). La gestión de la innovación se ve favorecida por el uso de SCCG 
(Vermeulen, 2005). Adicionalmente, en diversos estudios anteriores se sugiere 
que los conocimientos financieros del emprendedor pueden condicionar la 
relaciones entre las capacidades organizativas y el rendimiento organizativo 
(Adomako, 2016; Okello, 2017). La cuestión es hasta qué punto manifiéstalos 
resultados previos son extensibles a empresas incubadas.
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Nuestros resultados muestran que la relación entre SCCG y rendimiento 
está mediada por la innovación. Un mayor uso de dichas herramientas lleva a 
un mayor grado de innovación y este a su vez a un mayor rendimiento organi-
zativo. Resulta destacable esta relación positiva, dado que estudios previos han 
reflejado la tensión que surge de la formalización de los SCCG con la innova-
ción (Chowdhury, 2011; Patel, 2011). Esta corriente tradicional argumenta que 
la formalización de controles puede generar rigideces organizativas lo cual 
incide en aspectos como la creatividad y la experimentación. Sin embargo, 
nuestros resultados sugieren que las empresas incubadas pueden beneficiarse 
del uso de estas herramientas. Hemos encontrado que muchas de las incuba-
doras recomiendan e incluso hacen que el uso de determinadas herramientas 
sea obligatorio para poder estar ubicadas allí. Este hecho, además de que las 
empresas incubadas tienden a tener un cierto componente innovador como 
requisito para ser aceptadas, podría cambiar el signo de la relación para este 
tipo de empresas. Así, las empresas incubadas que usan más SCCG toman 
decisiones sobre innovación mejor informadas, lo que les lleva a tener más 
éxito en sus innovaciones que aquellos que usan SCCG en menor medida. 
Además, esa mayor innovación lleva a estas empresas incubadas a obtener un 
mayor rendimiento.

Entre empresas de mayor rendimiento, lo fundamental es esta rela-
ción mediada. Es decir, no se trata del posible impacto directo que pueda 
tener SCCG sobre el rendimiento organizativo, sino de para qué se usan esas 
herramientas. Cuando en empresas incubadas se usa para mejorar la inno-
vación, mejorará el rendimiento independientemente de si el emprendedor 
tiene mayor o menor conocimiento financiero o si se le han impartido nume-
rosas horas de formación en economía, finanzas o contabilidad. Este efecto 
además es independiente de la edad organizativa, por lo que los resultados 
parecen inmediatos. 

Sin embargo, esa relación mediada tiene más componentes para el 
caso de empresas de menor rendimiento. En este caso, existe una modera-
ción positiva del conocimiento financiero sobre la relación innovación-ren-
dimiento. Aquellos emprendedores con mayores conocimientos financieros 
son capaces de incrementar el impacto de la innovación sobre el rendi-
miento. Esto significa que son capaces de gestionar mejor los esfuerzos de 
innovación porque toman mejores decisiones sobre este proceso innovador 
de forma que consiguen ser más eficientes, lo que redunda en un impacto 
mayor sobre el rendimiento organizativo. 

Las empresas de menor rendimiento tienen peores resultados en innova-
ción que las de mayor rendimiento. A la vista de esto y de esa moderación 
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positiva en empresas de menor rendimiento, se puede afirmar que el conoci-
miento financiero tiene un impacto especial cuando la empresa incubada no 
está siendo capaz de ser eficiente en su esfuerzo innovador. Los mayores cono-
cimientos financieros parecen suplir las carencias de los emprendedores en la 
gestión de la innovación, cosa que no ocurre cuando la empresa es altamente 
innovadora y obtiene mayores niveles de rendimiento. Adicionalmente, en las 
empresas de menor rendimiento es fundamental la formación desarrollada, ya 
que un mayor número de horas de formación en economía, finanzas o conta-
bilidad incrementa el uso de SCCG, creando un círculo virtuoso hacia mayor 
innovación y rendimiento. 

Un hecho destacable es que la innovación y la moderación del conoci-
miento financiero en la relación innovación-rendimiento resulta protectora de 
las desventajas derivadas de la inexperiencia en nuevas empresas incubadas con 
pobres resultados. En este grupo, las empresas de mayor antigüedad tienen 
mayor rendimiento que las más jóvenes. Por consiguiente, a medida que pasa 
el tiempo, estas empresas consiguen mejorar sus rutinas organizativas teniendo 
un impacto positivo sobre el rendimiento. Si a esto se le añade ese efecto mul-
tiplicador del conocimiento financiero sobre innovación-rendimiento, entonces 
estas empresas serán capaces de mejorar en su desempeño de forma más ace-
lerada. 

Esto no ocurre en empresas de mayor desempeño. Por lo tanto, parece que 
hay un nivel de rendimiento e a partir del cual el conocimiento financiero del 
emprendedor reduce su impacto. La gestión de la innovación incide en aspec-
tos como la gestión del riesgo o la valoración temporal del dinero; incluido 
tradicionalmente en las mediciones de conocimiento financiero. Cuando dichas 
carencias en innovación son superadas, el conocimiento financiero general ya 
quedaría integrado en las competencias de gestión de innovación, por lo que 
su influencia se reduciría.

No obstante, se deben de tener en cuenta algunas limitaciones en nuestro 
estudio. El número de observaciones en cada categoría –empresas de mayor 
y menor rendimiento– podría haber tenido impacto en las estimaciones. No 
obstante, el hecho de usar un algoritmo de 5000 remuestreos minimiza ese 
posible efecto. Además, no hemos podido obtener mediciones objetivas de ren-
dimiento organizativo ya que el cuestionario es todavía reciente (2019) y no hay 
resultados financieros de años posteriores al momento en que los antecedentes 
estudiados se midieron. En futuras investigaciones se incorporarán mediciones 
objetivas para contrastar este mismo modelo que ha tenido que usar medicio-
nes de rendimiento subjetivas. A pesar de dicha subjetividad, el hecho de que 
no haya diferencia de medias significativas en conocimiento financiero entre 
empresas de mayor y menor rendimiento y que no haya diferencia de medias 
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en rendimiento entre emprendedores con mayor y menor conocimiento finan-
ciero indicaría a una cierta estabilidad en la estimación de los parámetros. Por 
consiguiente, esta evidencia se debe interpretar en términos de la percepción 
del rendimiento respecto a la competencia. 

Asimismo, el análisis no distingue entre innovación de explotación y explo-
ración, son dos actividades que requieren de estructuras organizativas muy 
distintas, por tanto, es posible que la alfabetización financiera del emprende-
dor tenga un mayor impacto en alguna de ellas. Consecuentemente, las futu-
ras investigaciones sobre las consecuencias de la alfabetización financiera del 
emprendedor en el rendimiento de empresas incubadas deberán considerar 
estas recomendaciones.

VI. CONCLUSIÓN

Un número relevante de investigaciones en finanzas personales y empre-
sariales se han desarrollado entre poblaciones y en economías en desarrollo 
con bajos niveles de conocimiento financiero general. Asimismo, en la mayo-
ría de esos estudios no han distinguido entre posesión de conocimiento finan-
ciero y su aplicación, sino que han optado por una de estas dos dimensiones 
de conocimiento financiero. A la vista de nuestros resultados, a nivel teórico, 
podría afirmarse que el efecto multiplicador del conocimiento financiero ten-
derá a ser más relevante cuanto menor es el nivel de desempeño en general 
de la organización. Concretamente, en el caso de empresas incubadas, el 
conocimiento financiero contribuye a aumentar el efecto de las innovaciones 
sobre el rendimiento. 

Además, la aplicación del conocimiento financiero –SCCG– permite tener 
más información sobre las diferentes dimensiones del negocio, lo cual conduce 
a desarrollar innovaciones con mayor impacto que la competencia y, en conse-
cuencia, aumenta el desempeño organizativo. Esta evidencia tiene un robusto 
soporte empírico en nuestra muestra, dado que se cumple tanto en empresas 
de alto rendimiento como en las de peor desempeño. Por tanto, la aplicación de 
conocimiento financiero no tiene un efecto directo sobre el rendimiento, sino 
que está mediado por capacidades como la innovación.

Los resultados de nuestro trabajo tienen también diversas implicaciones 
prácticas, en especial para emprendedores e incubadoras. En primer lugar, la 
formación para incrementar la alfabetización financiera de los emprendedo-
res debe prestar atención tanto a aumentar el conocimiento financiero general 
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como a desarrollar capacidades relacionadas con la aplicación de ese conoci-
miento al ámbito empresarial, en concreto la utilización de SCCG. En segundo 
lugar, en vista de los resultados obtenidos, las incubadoras deberían realizar 
itinerarios formativos diferentes en función de las previsiones de rendimiento y 
el potencial de capacidad innovadora de la empresa.
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Ítems de conocimiento financiero (ConFin) (en negrilla y cursiva la res-
puesta correcta). Valor máximo 100 para un total de seis respuestas correctas. 
Se incluye la puntuación a cada respuesta debajo. Basado en el instrumento 
propuesto Lusardi y Mitchell (2007).

ConFin1. Imagine que dispone de una cuenta de ahorro cuyo tipo de inte-
rés anual es del 1%. La tasa de inflación anual es del 2%. Pasado 
un año, con el dinero que tiene en la cuenta y los intereses per-
cibidos, sería capaz de comprar:

APÉNDICE

ÍTEMS INCLUIDOS EN LAS VARIABLES DEL ESTUDIO

(a) Más que a día de hoy
(b) Exactamente lo 

mismo que a día de hoy
(c) Menos que a día 

de hoy
(d) no sabe / no desea 

responder

-(16,67)/(3-1) -(16,67)/(3-1) +100/6=+16,67 0

(a) verdadero (b) falso (c) no sabe / no desea responder

+100/6=+16,67 -(16,67)/(2-1) 0

(a) verdadero (b) falso (c) no sabe / no desea responder

+100/6=+16,67 -(16,67)/(2-1) 0

(a) verdadero (b) falso (c) no sabe / no desea responder

Puntuación:

-(16,67)/(2-1) +100/6=+16,67 0

ConFin2. ¿Cómo considera la siguiente afirmación? “Los bonos conllevan, 
normalmente, mayor riesgo que las acciones”

ConFin3. ¿Cómo considera la siguiente afirmación? “Si usted invirtiese 
1.000€ en un fondo de inversión, podría tener menos de 1.000€ 
cuando quisiese retirar su dinero”

ConFin4. ¿Cómo considera la siguiente afirmación?: “Una hipoteca a 15 
años requiere mayores pagos mensuales que una a 30 años, sin 
embargo, la cuantía total de intereses pagada es menor”
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ConFin5. Supongamos que usted tiene 100€ en una cuenta de ahorro, el 
tipo de interés del 20% anual y nunca ha retirado dinero ni per-
cibido intereses. Después de cinco años, ¿cuánto dinero debería 
tener en esa cuenta?

(a) Más de 200€ (b) Exactamente 200€ (c) no sabe / no desea responder

+100/6=+16,67 -(16,67)/(2-1) 0 (a) Más de 200€ (b) Exactamente 200€ (c) (Menos de 200€ (d) no sabe / no desea responder

+100/6=+16,67 -(16,67)/(3-1) -(16,67)/(3-1) 0

(a) Posee una parte 
de la empresa B

(b) Le ha pres-
tado dinero a la 

empresa B

(c) Pasa a ser 
responsable de 
las deudas de la 

empresa B

d) Ninguna de las 
anteriores es cierta

e) no sabe / no 
desea responder

-(16,67)/(4-1) +100/6=+16,67 -(16,67)/(4-1) -(16,67)/(4-1) 0

ConFin6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta para continuar 
la frase “Si alguien compra un bono de la empresa B…”?

Ítems de la escala uso de sistemas contabilidad y de control de gestión 
(SCCG). Basado en Dávila et al. (2014). En negrilla se indican los ítems retenidos 
en el análisis factorial.

Indique el grado de utilización de estas herramientas (escala: 1=No; 
2=Poco; 3=Algo; 4=Bastante; 5=Mucho)

SCCG1. Planificación financiera (por ejemplo, preparación de presupues-
tos operativos)

SCCG2. Evaluación financiera (comparación entre lo previsto y lo real)

SCCG3. Contabilidad de costes

SCCG4. Control de flujos de caja

SCCG5. Planificación estratégica: definición de metas estratégicas no 
financieras

SCCG6. Procedimientos para la aprobación de inversiones de capital

SCCG7. Establecimiento de metas para el desarrollo de nuevos productos/
proyectos

SCCG8. Proyecciones y metas relacionadas con ventas

SCCG9. Sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM)
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Ítems de la escala innovación (Innov). Basado en Bedford (2015) y  Jansen 
et al. (2006). Escala: 1=mucho más débil que la competencia; 2=más débil que 
la competencia; 3=igual que la competencia; 4= más fuerte que la competen-
cia; 5=mucho más fuerte que la competencia.

Indique el grado (respecto a su competencia) en que su empresa ha lan-
zado al mercado los siguientes tipos de innovaciones en productos/servicios en 
los últimos tres años:

Innov1. Innovaciones que hacen que los productos/servicios existentes 
queden obsoletos

Innov2. Innovaciones que cambian radicalmente los productos/servicios 
existentes

Innov3. Innovaciones que mejoran significativamente la experiencia de los 
clientes con el producto/servicio

Innov4. Innovaciones que requieren diferentes formas de aprendizaje 
sobre los clientes

Innov5. Innovaciones que hacen que la empresa sea la primera en entrar 
al mercado con ese producto/servicio

Innov6. Innovaciones para cuyo desarrollo se ha necesitado de cambios 
revolucionarios en la tecnología

Innov7. Innovaciones que refuerzan nuestras líneas de productos/servicios 
existentes

Innov8. Innovaciones que refuerzan nuestra experiencia en los productos/
servicios existentes

Innov9. Innovaciones en la forma en que actualmente competimos

Innov10. Innovaciones que aumentan las economías de escala en los mer-
cados de productos/servicios existentes

Innov11. Innovaciones en productos/servicios de bajo coste

Innov12. Innovaciones en la calidad de los productos/servicios existentes
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Ítems de la escala rendimiento (Rend). Basado en Länsiluoto et al. (2019) y 
Bisbe y Otley (2004). Escala: 1=mucho más débil que la competencia; 2=más 
débil que la competencia; 3=igual que la competencia; 4= más fuerte que la 
competencia; 5=mucho más fuerte que la competencia.

Rend1. Rentabilidad de la inversión (ROI)

Rend2. Beneficio

Rend3. El cash-flow de las operaciones

Rend4. Solvencia

Rend5. Control de costes

Rend6. Volumen de ventas

Rend7. Cuota de mercado

Rend8. Desarrollo de nuevos mercados

Rend9. Desarrollo de los miembros de la organización

Rend10. Relaciones públicas de la organización

Rend11. Creación de reputación de la empresa


