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A nalizar si existe relación 
entre la composición de 
los órganos directivos de 

las empresas desde el punto de 
vista del género y comprobar si 
afecta a la creación de cárteles es 
lo que busca el proyecto que ha 
sido uno de los siete selecciona-
dos para la convocatoria interna-
cional de la OCDE, en el que par-
ticipa el profesor del Departamen-
to de Teoría Historia Económica 
en el área de Fundamentos del 
Análisis Económico José Manuel 
Ordóñez de Haro. 

Se entiende como cárteles las 
asociaciones de empresas de pro-
ducción similar para evitar la com-
petencia y controlar la producción 
de determinadas mercancías. 
«Nuestra investigación se centra 
en el funcionamiento de los cár-
teles y los mecanismos que sirven 
para desmantelarlos y sancionar-
los. Llevamos mucho tiempo in-
vestigando en este contexto», co-
mentó Ordóñez de Haro. El equi-
po de investigación está formado 
por el profesor de la UMA, el in-
vestigador de la Universidad de 
Barcelona Joan Ramón Borrel y 
los investigadores de la Universi-
dad de las Palmas de Gran Cana-
ria Carmen García y Juan Luis Ji-
ménez.  

El estudio ya había empezado 
antes de la convocatoria para el 
análisis de género. «Una de las co-
sas que nos llamó un poco la aten-
ción y que motivó nuestro interés 
fue analizar si la diversidad en los 
órganos directivos de las empre-
sas influía en la creación de los 
cárteles y en su funcionamiento», 
siguió el investigador. 

Estas prácticas que son comu-
nes en todos los sectores, a pesar 
de que en algunos estén más ex-
tendidos que otros, son de las más 
nocivas para la competencia efec-
tiva, siendo los consumidores los 
más perjudicados. «Las autorida-
des siempre están preocupadas 
por buscar mecanismos o instru-
mentos para desmantelar este tipo 
de prácticas que son muy dañinas 
para la competencia y para el bie-
nestar en genera», indicó el eco-
nomista. En Andalucía, la autori-
dad encargada de aplicar las nor-
mas de competencia efectiva es el 
Consejo de Defensa de la Compe-
tencia, donde el mismo José Ma-
nuel Ordóñez ha ocupado la voca-
lía primera durante algunos años.  

Existe un problema de desco-
nocimiento acerca de toda esta 

Perspectiva de género para crear 
un entorno más competitivo
 Investigación.  Un proyecto español, en el que participa el 
profesor del Departamento de Teoría Historia Económica de 
la UMA José Manuel Ordóñez, es uno de los siete 
seleccionados en la convocatoria de la OCDE
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«La gente no se da 
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normas que impiden o 
prohíben determinadas 
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normativa de competencia. «Uno, 
cuando está ya como autoridad, 
lo que entiende es que la gente 
no se da cuenta de que existen 
unas normas que impiden o 
prohíben determinadas prácti-
cas. Yo he analizado casos donde 
decían que ellos se ponían de 
acuerdo para evitar que tuviesen 
que abandonar el mercado. Algo 
que está terminantemente prohi-
bido por las normas», relató el 
profesor. De aquí la importancia 
tanto de los proyectos de investi-
gación como de las autoridades 
dedicadas a este campo. A partir 
de la investigación crear instru-
mentos que permitan conseguir 
un entorno con una competen-
cia más efectiva para que las au-
toridades los pongan en marcha. 

Técnicas de análisis 
El estudio se realizará mediante 
técnicas econométricas, a partir 
de bases de datos de cárteles san-
cionados, tanto por la Comisión 
Europea como por las autorida-
des españolas, pero también em-
presas de las que no se han crea-
do cárteles, obteniendo informa-
ción muy detallada. Entre estos 
datos cuentan como el cargo di-
rectivo que ocupa cada persona 
o el porcentaje del órgano de go-
bierno que participa en el cártel, 
exponiendo así una imagen muy 
detallada de su realidad. 

A partir de estos datos se van 
a utilizar varias técnicas, por ejem-
plo, la de análisis de diferencia 
en diferencia, que mide el efecto 
de un tratamiento en un deter-
minado periodo de tiempo. Con 
esto, los investigadores buscan 
comprobar si la diferencia en la 
composición de los órganos di-
rectivos es significativa o no a la 
hora de explicar el comportamien-
to en la creación de cárteles. «Que-
remos ver si realmente hay dife-
rencias en la composición de esos 
órganos directivos, desde la pers-
pectiva de género, permitiría apor-
tar información útil para las au-
toridades de la competencia en 
el sentido de aplicar las normas 
o de promocionar o promover el 
programa de cumplimiento a ni-

vel de las empresas», explicó Or-
dóñez.  

La creación de políticas inclu-
sivas es uno de los objetivos tan-
to del proyecto como de la con-
vocatoria. «Alemania ha tenido 
que hacer obligatoria la cuota de 
género en las empresas, algo que 
en principio era voluntario, pero 
sin embargo no estaba llegando 
al 30% que buscaban», ejempli-
ficó el investigador. «Dar un im-
pulso más a esa promoción de la 
política inclusiva, desde el pun-
to de vista del género, en el sen-
tido de que también promueven 
un contexto más de competencia 
efectiva. Nuestro objetivo es ver 
en qué medida la participación 
de las mujeres en los órganos di-
rectivos pueden ayudar a promo-
ver un entorno más competiti-
vo», continuó. 

En este momento el proyecto 
que empezó hace algún tiempo 
se encuentra avanzando a toda 
velocidad, ya que al ser seleccio-
nado para la convocatoria tiene 
que cumplir una serie de etapas. 
«Para mayo tiene que estar el tra-
bajo terminado, en el primer se-
mestre del año tenemos que de-
sarrollar todo el proyecto y debe 
haber una publicación. Y en fe-
brero tenemos un taller en el que 
se discutirán los temas relacio-
nados con los mismos», puntua-
lizó Ordóñez. 

La gran diferenciación de este 
proyecto ante las otras propues-
tas es el proceso ya recorrido, 
como la base de datos que se creó 
hace un año. «La comisión valo-
ró que el proyecto tenía una pla-
nificación y una exposición de las 
técnicas que íbamos a aplicar muy 
clara. Que vamos a aplicar distin-
tas técnicas, además, las hipóte-
sis que nos planteábamos y los 
resultados que esperábamos ob-
tener. Es decir, era una propues-
ta sólida, la ventaja era que ya ha-
bíamos empezado», agregó el pro-
fesor. Esto, combinado con la tra-
yectoria y la experiencia del equi-
po, que cobrará aún más recono-
cimiento gracias a este proyecto, 
hizo que fuese una de las propues-
tas más atractivas.

E. S. N.  

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos es un organismo de coopera-
ción internacional con el objetivo 
de coordinar sus políticas econó-
micas y sociales. Con esto bus-
can maximizar su crecimiento 
económico y colaborar en su de-
sarrollo.  

Desde el organismo en 2018 
se comenzó a explorar si una 
perspectiva de género podría ayu-
dar a generar una política de com-
petencia más efectiva. En 2020 
la Oficina Canadiense de Compe-
tencia lanzó la convocatoria ‘Gen-
der Inclusice Competition Policy’, 
mediante la que buscan avanzar 
en la relación entre el género y la 
política de competencia. En esta 
se han seleccionado siete proyec-
tos de las 61 propuestas. Median-
te estos estudios se busca gene-
rar una guía para las agencias de 
competencia en esta área cana-
dienses y otras autoridades inte-
resadas, que se comenzará a de-
sarrollar a partir del tercer tri-
mestre de 2021.

Una convocatoria 
para promover 
la igualdad 
de género
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Investigadores de la UMA 
analizan la situación 
socio-económica de 
Málaga antes, durante y 
después de la pandemia 

EVA SÁNCHEZ NAVARRO 

¿Se sale del Covid-19 atendien-
do a algún patrón social o econó-
mico o no? Es la pregunta que 
quiere responder el equipo de in-
vestigación de la Universidad de 
Málaga liderado por el catedráti-
co de Geografía Física José Da-
mián Ruiz Sinagoga. El proyecto 
consiste en un análisis de la si-
tuación socio-económica de los 
malagueños, y comprobar si hay 
diferencias entre las distintas zo-
nas de la ciudad. 

La clave del proyecto es ana-
lizar el comportamiento y la 
transmisión de la enfermedad. 
Por ello, no se limita a la ciudad, 
sino que abarca el área metro-
politana, la cual engloba Rincón 
de la Victoria, Torremolinos, Al-
haurín de la Torre y Benalmá-
dena, ya que la mayoría de flu-
jos de movilidad que terminan 
o pasan por la capital proceden 
de este entorno.  

Con respecto a la crisis del Co-
vid-19 se han lanzado dos men-
sajes: que no respeta ningún pa-
trón social o económico y que na-
die se va a quedar atrás cuando 
logremos superarla. Pero esta si-
tuación no se corresponde con la 
realidad, antes del Covid-19 ya 
se planteaban grandes patrones 
de desigualdad entre las distin-
tas zonas de nuestra ciudad. «No 
va a ser igual una afección en una 
casa en la que vivan en 50 me-
tros cuadrados una familia de seis 
personas, que en un chalet de 500 
metros cuadrados. Con lo cual 
hay una connotación a la hora de 
contagiarte», ejemplificó José Da-
mián Ruiz. 

Ese mensaje también aclara-
ba que todos saldremos juntos 
de esta crisis, habla de un creci-
miento inclusivo y el grupo de in-
vestigación analizará si esto se 
produce realmente y si finalmen-
te es inclusivo o si la situación 
afectará más a los que ya estaban 
más desfavorecidos.  

Previo a la crisis sanitaria ya 
se podían observar una serie de 
problemas que resaltaban la de-

sigualdad en la capital, entre ellas, 
índices de pobreza, áreas margi-
nadas desde el punto de vista so-
cial y territorial. El objetivo del 
proyecto es analizar la resilien-
cia, que en psicología es la capa-
cidad de superar circunstancias 
traumáticas, es decir la recupe-
ración del sistema, incluidos los 
déficits previos al Covid-19. 

Análisis de datos 
Son numerosas las bases de da-
tos y las variables que atiende el 
proyecto, desde información sa-
nitaria acerca de la enfermedad 
a los de la Dirección General de 
Tráfico para estudiar el flujo de 
movilidad. En estos momentos 
se encuentran en la etapa de re-
copilación, conexión y análisis 
de todos los datos. Pero la parte 
más importante del proyecto es 
el análisis de cómo los malague-
ños salen de esta situación a ni-
vel socio-económico, es por ello 
de que a pesar de que se conce-
dió en julio del año pasado y se 
preveía finalizar en julio de 2021, 
necesitarán una prórroga hasta 
que haya datos sobre la estabili-
zación. 

Pero conseguir esos datos su-
pone ciertas complicaciones. «No 
hay ejemplos de nadie que haya 
salido del Covid-19, nadie tiene in-
formación, todo son hipótesis. No 
hay ninguna zona del mundo que 
pueda mostrar datos o patrones a 
seguir, porque nadie ha llegado a 
la fase de salida. Todo es incierto», 
aclaró el profesor de Economía 
Aplicada Julián Molina. 

«Algunas de las variables im-
prescindibles para el análisis son 
los datos relativos a la renta, el 
desempleo o la privación mate-
rial, ya que es donde se va a ver 
claramente si en los barrios que 
ya tenían una mala situación es 
donde hay más incidencia», plan-
teó la catedrática en Economía 
Aplicada del Departamento de 
Estadística Elena Bárcena, exper-
ta en desigualdad económica y 
pobreza. 

Según los datos que ya han re-
cabado, previos a la pandemia, 
hay zonas que se presentan más 
vulnerables, desde el punto de 
vista asistencial y en parte terri-
torial, como Campanillas, La Tri-
nidad, La Unión y Cruz del Hu-
milladero. La situación revertida 
está en la zona este, Guadalhor-
ce, Malagueta, Limonar, el Atabal 
o Teatinos, donde la población 
más joven presenta menos vul-
nerabilidad. «La densidad es un 
indicador muy importante. A par-
tir de ahí, estamos analizando la 
movilidad», afirmó Ruiz. Pero aún 
resta el análisis completo de toda 
la información con el fin de re-
solver todas las preguntas.

La desigualdad que 
se esconde tras el 
Covid-19
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«Algunas variables 
imprescindibles para 
el análisis son la renta, 
el desempleo o la 
privación material»

 «El objetivo es ver en 
qué medida la 
participación de las 
mujeres en los 
órganos directivos 
puede ayudar a 
promover un entorno 
más competitivo»


