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El Impacto contable financiero del FFP en la Liga Española. 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto del FFP en la relación deportiva y 

financiero-contable en los equipos de la liga de fútbol profesional española, a través de las 

cuentas anuales publicadas. También se pretende analizar si tras la implantación del FFP, 

existen diferencias en la gestión contable-financiera de los clubes entre los que participan 

en competición europea y aquéllos que no. Para ello, se han analizado los principales ratios 

y partidas financiera-contables, encontrando diferencias en cuanto a la estructura financiera 

en los grupos de clubes antes y después de la implantación de mencionada ley. Se pretende 

avanzar en la literatura sobre los efectos del FFP más allá de la salud financiera de los 

clubes, incidiendo en la influencia en el rendimiento deportivo. 

Palabras clave: finanzas, impacto económico, contabilidad, Juego Limpio Financiero, Liga 

Española. 

I. Introducción 
Desde los años noventa, los presupuestos de los clubes profesionales del fútbol europeo, 

han ido creciendo en gran medida debido a los crecientes ingresos por transmisión y 

comercialización, inversores extranjeros, crecimiento de aficionados (Birkhäuser et al. 

(2019). Sin embargo, las condiciones financieras de muchos clubes profesionales europeos 

se deterioraron considerablemente. A pesar de que los ingresos de los clubes 

sustancialmente aumentaron desde los años noventa, los gastos, principalmente los pagos 

de transferencia y salarios, lo hicieron en mayor medida (Ascari y Gagnepain, 2007; Barajas 

y Rodríguez 2014; Franck, 2014), llegando a una situación insostenible. 

 

La UEFA anunció en 2010 un conjunto de regulaciones, el denominado juego limpio 

financiero (FFP en adelante por su homónimo en inglés Financial Fair Play), pretendiendo 

con ello: mejorar la disciplina y racionalidad de la gestión de los clubes de fútbol europeos, 

disminuir la presión sobre los salarios y adquisición de jugadores de calidad (tasas de 
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transferencia) y proteger la viabilidad a largo plazo del fútbol de clubes europeos 

(Birkhäuser et al., 2019). La UEFA pretende mejorar la posición financiera y desempeño a 

través del equilibrio de ingresos y gastos o punto de equilibrio (Morrow, 2013, 2014). La 

incapacidad de cumplir con los requisitos económicos establecidos por esta nueva ley, 

conllevaría automáticamente sanciones y una pérdida de ingresos que pondría en riesgo la 

viabilidad financiera de la mayoría de los clubes (Dimitropoulos, 2016) 

El FFP según ciertos autores, puede mejorar la relación entre resultados deportivos y 

financieros en pos de obtener una mayor rentabilidad. Como tal, el FFP se espera que sirva 

como mecanismo de seguimiento de los gastos de los jugadores y de este modo, compense 

las débiles estructuras de gobierno de los clubes. Asimismo, se argumenta que FFP 

restablece los incentivos para gestión eficiente y buena (Franck, 2014 ; Sass, 2016) ya que 

limita la posibilidad para que los clubes mal gestionados sean rescatados de sus 

propietarios (Dimitropoulos y Scafarto 2021). Sin embargo, existe poca evidencia científica 

en cuanto los efectos del FFP y si realmente está impulsando un cambio hacia modelos de 

negocio más sostenibles sigue siendo una cuestión empírica (Rohde y Breuer, 2018). 

Algunos estudios indican que se ha logrado sanear la salud financiera de los clubes 

europeos (Ghio et al. 2019). Sin embargo, existes autores que denuncian que el FFP, ha 

originado unos efectos no deseados, como el aumento de una pérdida de equilibrio en las 

ligas nacionales e internacionales, (Gerhards y Mutz, 2017; Ramchandani et al., 2018). 

Este estudio pretende explorar empíricamente los argumentos anteriores en el contexto de 

la primera división española. Con el objetivo del examinar el impacto del FFP en la liga de 

fútbol profesional de la liga española tanto a nivel deportivo como contable-financiero, se 

definen las preguntas de investigación desarrolladas en la siguiente sección. 

El resto del documento se estructura de la siguiente manera. En la segunda sección se 

presenta una discusión exhaustiva sobre la literatura anterior y se establecen las principales 

hipótesis de investigación. La tercera sección metodología, describe el procedimiento de 

selección de datos y el diseño de la investigación. En la cuarta sección se muestran y 

discuten los principales resultados empíricos. Finalizamos el trabajo con la sección cinco, 

conclusiones donde se muestran además las principales limitaciones y futuras líneas de 

investigación. 
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II. Revisión de literatura 

 

La literatura que analiza la relación entre los ratios financieros-contable y éxito deportivo en 

la industria del fútbol afirman que los clubes de élite o que han conseguido mejores 

resultados deportivos, eran menos eficiente financieramente (Barros y Leach 2007 y 

Guzman y Morrow, 2007), que la mayoría de los clubes de las grandes ligas muestran un 

alto apalancamiento, lo que indica que los clubes se han estado financiando a través de 

deuda (Dimitropoulos y Koumanakos, 2015, Drut y Raballand, 2012 y Prigge y Tegtmeier, 

2019). Más concretamente parece existir una relación directa entre inversión en jugadores 

y éxito deportivo (Rohde y Breuer 2016, Szymanski, 2017), así como una relación entre 

rendimiento del equipo e ingresos obtenidos relativamente estable y predecible (Szymanski, 

2017). Esto explica la denominada “carrera por el talento” a la que se lanzaron los clubes 

especialmente tras la sentencia Bosman en 1995, donde los clubes aumentaron el gasto, 

deuda y agravaron los problemas financieros para contratar a jugadores de alto nivel 

(Barros y Leach, 2006; Dimitropoulos y Koumanakos, 2015). De hecho Muller et al. (2012) 

afirman que  algunos clubes que pueden permitirse pérdidas continuas, debido a un gasto 

excesivo en talento de juego, contagian a otros que, tratando de mantener el ritmo de la 

competencia, aumentan sus gastos en talento y su exposición al riesgo hasta un punto 

insostenible. 

Ante esta situación, la UEFA, trata de frenar esta preocupante situación que atravesaba el 

fútbol europeo, introduciendo el denominado Juego Limpio Financiero, esto es, un conjunto 

de reglas que limita el gasto de cada club en función de los recursos que sean capaces de 

generar, con el objetivo de asegurar que la eficiencia financiera se convierta en un factor 

determinante en el éxito organizacional (Barros et al., 2014). 

A raíz de esta ley, surgen una serie de estudios relacionados con el FFP. El primero de los 

estudios científicos de calidad relacionados con el FFP desde un punto de vista financiero-

contable, podemos nombrar el trabajo de Drut y Raballand (2012). Se utilizó un modelo 

desarrollado por Késenne, usando ingresos de las grandes ligas, deudas y beneficios de 

explotación como medidor financiero y ranking UEFA y actuaciones en la Champions 

league de los clubes como medidor de rendimiento deportivo (competitividad).  El estudio 

se centró en las cinco grandes ligas (la española, alemana, inglesa, francesa e italiana) y 

demostraron que la regulación es fundamental para explicar el rendimiento en las 

competiciones de fútbol europeas. Entre sus conclusiones principales destacamos que 
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aquellos clubes que se les permite tener mayores déficits destinado principalmente a 

aumentar la calidad de las plantillas tanto en activo intangible como en salarios de los 

jugadores obtienen mejores resultados deportivos. Tal es así, que las ligas con mayor 

regulación tales como la alemana y la francesa, tiene peores resultados en las 

competiciones europeas. Estas conclusiones coinciden con los resultados de numerosos 

autores que afirman que la relación entre el salario de los jugadores y los resultados 

deportivos es extremadamente robusto y se ha documentado ampliamente (Kuypers y 

Szymanski, 1999; Pedace, 2008; Drut, 2011). El trabajo de Drut (2011), recoge que 

teóricamente, el FFP ayudaría a igualar el equilibrio competitivo afirmando, por el contrario, 

que la brecha probablemente continuará creciendo entre un pequeño grupo de grandes 

clubes y el resto.  

 

Posteriormente han ido apareciendo trabajos sobre el FFP y su repercusión en las ligas de 

fútbol europeas desde un punto de vista organizativo, financiero y contable. Existe cierta 

unanimidad en cuanto a la mejora de las finanzas de los clubes (Bernile y Lyandres, 2011; 

Birkhäuser et al., 2019; Dimitropoulos, 2016 Terrien et al., 2017; Gómez, 2017), 

observándose un ROA menos negativo (Dimotropulos, 2016) o crecimiento de los flujos de 

efectivo (Dimitropoulos y Koronios, 2018). El FFP ha influido positivamente en la 

rentabilidad de los clubes italianos (Ghio et al.,2019), de hecho, la liga italiana, una de las 

cinco grandes, no está altamente apalancada tras FFP (0.88) de media, e incluso aleja a 

los clubes de la carrera de inversión en talento hacia una mayor eficiencia financiera 

(Dimitropoulos y Scafarto, 2021). Además, se observa una relación negativa entre valores 

de mercado de jugadores y competencia (Birkhäuser et al., 2019) 

Sin embargo, el FFP no solo tiene consecuencias positivas, Franck (2014) hacía referencia 

a que los efectos del FFP podrían ser contrarios a los objetivos esperados. Algunos autores 

señalan que tras la entrada en vigor del FFP, ha aumentado el desequilibrio en las grandes 

ligas europeas (Terrien et al., 2017, Birkhäuser et al., 2019). Entre las posibles causas, se 

apunta a la limitación de la inyección de fondos financieros de accionistas mayoritarios con 

lo que el talento ya estaría repartido (Madden, 2015), beneficiando a los clubes que se 

aprovecharon de la falta previa de regulación (Freestone y Manoli,2017). Estas limitaciones 

de liquidez antes mencionadas, entran incluso en conflicto con las leyes francesas DNCG, 

creadas para salvar la insolvencia de los clubes franceses (Dermit-Richard et al, 2019). En 
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otras palabras, el FFP no sólo protege la estabilidad financiera sistémica, sino que sin ser 

un objetivo trata de lograr la supervivencia de un sistema de ligas abiertas (Franck, 2014) 

La literatura científica acerca del FFP coincide en que es necesario mayor investigación 

para sacar conclusiones definitivas sobre las consecuencias del FFP en el equilibrio entre 

clubes históricamente más grandes y el resto, y parece que existe cierta unanimidad en 

cuanto a la mejora financiera tras la implantación.  

Motivado por todo lo anterior, este trabajo avanza en la literatura sobre el FFP, ofreciendo 

un análisis de los principales ratios financieros y partidas contables de los clubes de la liga 

española, con un doble objetivo, en primer lugar comprobaremos si efectivamente ha 

habido una mejora tras la aplicación de la ley, y si existen diferencias antes y después de 

la entrada en vigor entre las finanzas de los los clubes que participan en competiciones 

europeas y aquéllos que no. Para tal fin, el trabajo formula una serie de preguntas de 

investigación asociando la gestión financiera y deportiva de los clubes: ¿el FFP ha influido 

el FFP en la salud financiera de los clubes de fútbol de la liga española?, 2) ¿ el FFP está 

cambiando el modelo de negocio de los clubes españoles hacia uno más eficiente desde el 

punto de vista financiero y 3) ¿existen diferencias antes y después de la entrada del FFP 

en las finanzas de los clubes que participan en competición europea y aquéllos que no?. 

 

 

III. Metodología 

Procedimiento de selección de datos 
Este estudio utiliza un conjunto de datos financieros y deportivos que han participado en la 

primera división de la liga española durante el periodo 2005 a 2019. Siguiendo la 

metodología de Dimitropoulos y Scafarto (2021) se ha restringido la búsqueda a aquellos 

clubes que han participado en la primera división de la liga española, en primer lugar, debido 

a la mayor fiabilidad de los datos y, en segundo lugar, porque los clubes que compiten en 

la primera división tienen más probabilidades de participar en competiciones europeas, 

siendo los más afectados por el reglamento de FFP. Para evitar problemas con la muestra, 

se han seleccionado los clubes que han participado al menos 10 temporadas en primera 

división. Se han obteniendo un total de 16 clubes y todos ellos han participado al menos 

una vez en competición europea: Atletic Club, Atlético de Madrid, F.C. Barcelona, Real Betis 
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Balompié, Real Club Celta de Vigo, R.C.D. de la Coruña, R.C.D. Español, Getafe C.F., 

Levante U.D., Málaga C.F., R.C.D. Mallorca, Real Madrid C.F., Real Sociedad de Fútbol, 

Sevilla F.C., Valencia C.F. y Villareal C.F. 

Los datos han sido obtenidos de la base de datos SABI. Los clubes han sido los siguientes 

El conjunto de datos se ha restringido a (1) los clubes clasificados para competición europea 

durante el periodo, y con (0) los clubes no clasificados durante las 14 temporadas que 

disponemos los datos. Se ha omitido el Osasuna, cuyos datos no están disponibles en la 

base de datos SABI. La participación de los clubes tanto en la primera división como en 

competiciones europeas, se han obtenido de la página oficial de la Liga de Fútbol 

Profesional (https://www.laliga.com/) 

Diseño de la investigación 
Este trabajo analiza el impacto de la normativa del FFP proponiendo cuestiones de 

investigación sobre indicadores de salud financiera más utilizados por la comunidad 

científica para medir los efectos del FFP en el campo de las finanzas y contabilidad.  Para 

ello, se han realizados dos pasos. 

En primer lugar, se obtiene las medias y desviaciones típicas de todos los clubes, antes y 

después de la entrada en vigor del FFP (2012), con el objetivo de analizar los posibles 

cambios en la salud financiera del fútbol español. Se elije la temporada 2011-2012 (balance 

2012) puesto que, aunque el FFP se nació en el año 2010, se acordó que las sanciones 

comenzaran en la temporada 2014-2015 para los datos de tres años anteriores, esto es, 

2011-2012 (balance 2012), 2012-2013 (balance 2013) y 2013-2014 (balance 2014).  

El siguiente paso es comprobar si existen diferencias tras la implantación del FFP entre los 

clubes que participan en competición europea y aquellos que no.  Puesto que los datos no 

siguen una distribución normal, se recurre a un test no paramétrico como el de Kruskal-

wallis para comprobar si los dos conjuntos de muestras provienen de una misma 

distribución: 

 

H0: todas las muestras provienen de la misma distribución 

H1: las muestras no provienen de la misma distribución. 

 

. 
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IV. Resultados  Empírico y discusión 
 

Análisis descriptivo 
La Tabla 1, muestra la media y desviación típica de las variables seleccionadas antes de la 

entrada en vigor del FFP. Se han elegido tanto ratios financieros como partidas contables 

más utilizados para estudios similares. Cabe destacar que hasta se observa cómo con la 

entrada del FFP, hasta ocho de las catorce variables seleccionadas son negativos, tales 

como: Resultados ordinarios antes de impuestos, resultados de ejercicio, EBT, ROA, ROE, 

ABNEMP (crecimiento de empleados) ratio de autonomía financiera y resultado de 

explotación. Del resto de variables cabe destacar que el apalancamiento es muy alto, con 

lo que parece desprenderse que la liga española, pre FFP, se financiaba con un 

apalancamiento tal como indican Dimitropoulos y Koumanakos, (2015), Drut y Raballand, 

(2012) y Prigge y Tegtmeier (2019) no siendo capaces de traducir el crecimiento de ingresos 

experimentados desde los años 90 en beneficios tal como afirman Birkhäuser et. al. (2019) 

y Barajas y Rodríguez (2014). 

 

 

Tabla 1. Estadística descriptiva Pre FFP 
Partida/Ratio N MINIMUM MAXIMUM MEAN STD. DEVIATION 

Resultado Ordinarios Antes 

de Impuestos 100 -59152909,990 38103000,0 -9798128,8701 18197302,0972 

Resultado de Ejercicio 120 -43941722,61 36560436,830 -1606031,774 15576523,7101 

EBT 101 -59152909,990 56087901,1600 -3003822,1399 18953212,449 

Fondos propios 100 -68658000,00 176096000,00 12394726,570 35338379,222 

ROA 100 -142,068 36,5250 -12,4548 24,207 

ROE 100 -4107,324 1363,964 -156,639 756,511 

ABNEMP 84 -768,0 719,0 -,405 144,141 

Inmovilizado Inmaterial 98 15669,430 213097000,00 42240727,419 36357012,9508 

Ingresos de explotación 101 3636370,829 450654000,0 57031165,4571 73192067,523 

Ratiode autonomía 

financiera 

101 -4,388 0,397 -0,1068 0,726 

Resultado Explotación 101 -51576985,379 38078000,000 -7749695,285 17407675,535 

Gastos de personal 101 3508066,610 240646000,00 38018504,6510 38081889,892 

Costes trabajadores/ 

Ingresos Explotación 101 39,640 293,99 82,194 37,915 

Apalancamiento 101 -13988,328 18283,176 1302,012 4456,137 
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La Tabla 2, muestra la media y desviación típica de los principales ratios financieros y 

partidas contables antes de la entrada en vigor del FFP. Se observa una mejoría en todos 

las variables, de hecho de las ocho variables negativas indicadas anteriormente, todas 

pasan a ser positivas. El inmovilizado inmaterial, partida que recoge la compra de 

jugadores, se multiplica por dos y los ingresos de explotación casi por tres. Por último, 

destacar que el apalancamiento se reduce considerablemente. A la vista de los resultados, 

podemos dar respuesta a la cuestión de investigación 1) ¿FFP ha influido el FFP en la salud 

financiera de los clubes de fútbol de la liga española? Tras observar una mejora en todos 

los ratios financieros, podemos decir que el FFP sí ha influido positivamente en la salud 

financiera de los clubes de fútbol de la liga española. En cuanto la pregunta de investigación 

2) ¿el FFP está cambiando el modelo de negocio de los clubes españoles hacia uno más 

eficiente desde el punto de vista financiero? Atendiendo a los resultados mostrados, tales 

como un menor apalancamiento, un incremento de ROE y ROA, un incremento en el 

inmovilizado inmaterial, esto es, mayor inversión en jugadores de calidad, y atendiendo a 

que el gasto de personal se ha multiplicado casi por tres, pasando de 38 millones antes del 

FFP a casi 80 post FFP, pero sin embargo el coste de los trabajadores/ ingresos de 

explotación ha pasado de un 82,194 a un 69,506. Es decir, a pesar de haber aumentado 

los gastos en jugadores, el peso sobre los ingresos de explotación es menor, esto, unido a 

la mejoría en el resto de variables podemos afirmar que el FFP está cambiando el modelo 

de negocio de los clubes españoles hacia un modelo más eficiente desde el punto de vista 

financiero. 
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Tabla 2. Estadística descriptiva Pre FFP 
Partida/Ratio N MINIMUM MAXIMUM MEAN STD. DEVIATION 

Resultado Ordinarios 

Antes de Impuestos 121 -84201284,52 55900000,00 8983780,156 20051291,095 

Resultado de Ejercicio 120 -84201284,520 48781000,000 6738574,578 17246946,779 

EBT 120 -84201284,52 55900000,00 9033644,990 20127828,669 

Fondos propios 121 -110021160,450 532756000,000 50483587,076 102084866,860 

ROA 121 -106,192 169,838 6,011 24,687 

ROE 121 -680,855 1209,825 18,48 151,928 

ABNEMP 118 -119,0 795,0 30,483 82,4445 

Inmovilizado Inmaterial 121 244379,770 461686000,000 72825923,436 90762553,155 

Ingresos de explotación 121 5437991,710 755601000,000 131341735,0254 177172644,103 

Ratiode autonomía 

financiera 

121 -4,616 0,754 0,0193 0,752 

Resultado Explotación 121 -83332516,630 63765000,0 11878156,872 21161032,099 

Gastos de personal 121 7196848,940 529121000,0 79787425,246 99902268,282 

Costes trabajadores/ 

Ingresos Explotación 121 42,9460 236,982 69,506 25,5618 

Apalancamiento 121 -2469,159 3649,731 228,049 604,683 

 

Resultados de test de Kruskal-Walis 
El segundo paso de nuestro trabajo, es analizar si existen diferencias en las variables utilizadas en 

el análisis descriptivo entre los clubes que participan en competición europea y aquéllos que no. 

La tabla 3 muestra el test de Kruskal-Walis. 

Tabla 3. Hypotesis Test Summary (Test the Kruskal-Walis) 
Null Hypothesis 

La distribución de la 

variable es la misma para 

las categorías  

 

Sig 

 

Decisión 

Resultados ordinarios 

antes de impuestos 0.000 Rechaza hipótesis nula* 

Resultado de Ejercicio 0.01 Rechaza hipótesis nula* 

EBT 0.000 Rechaza hipótesis nula* 

Fondos propios 0.000 Rechaza hipótesis nula 

ROA 
0.623 No se rechaza Hipótesis 

nula* 

ROE 0.027 Rechaza hipótesis nula* 

ABNEMP 0.001 Rechaza hipótesis nula* 

Inmovilizado Inmaterial 0.000 Rechaza hipótesis nula 

Ingresos de explotación 0.000 Rechaza hipótesis nula 

Ratio de autonomía 

financiera 

0.067 No se rechaza hipótesis 

nula* 

Resultado Explotación 0.000 Rechaza hipótesis nula* 

Gastos de personal 0.000 Rechaza hipótesis nula 

Costes trabajadores/ 

Ingresos Explotación 0.198 Rechaza hipótesis nula* 

Apalancamiento 0.5725 No se rechaza hipótesis nula 
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Antes del FFP, según prueba de Kruskall-Wallis, existen diferencias entre los grupos de 

clubes que participan en competiciones y europeas y aquéllos que en las variables: 

Resultados Ordinarios ante de Impuestos, Resultado de Ejercicio, EBT, Fondos Propios, 

ROE, ABNEMP, Inmovilizado Inmaterial, Resultado de Explotación, Gastos de Personal y 

Coste de trabajadores / Ingresos de explotación. No existe diferencia en las variables ROE, 

Apalancamiento, ratio de Autonomía Financiera e Ingresos de Explotación.  Estos 

resultados refuerzan lo expuesto en nuestras preguntas de investigación 1 y 2, puesto 

además de que descriptivamente encontramos diferencias, son significativas. A la vista de 

los resultados, respecto a la pregunta de investigación 3) ¿existen diferencias antes y 

después de la entrada del FFP en las finanzas de los clubes que participan en competición 

europea y aquéllos que no? De las 14 variables estudiadas, hasta en 10 se observa 

diferencia entre los grupos, post FFP, dando respuesta afirmativa a nuestra tercera cuestión 

de investigación. Cabe destacar que el apalancamiento, a pesar de haber mejorado para 

todos los clubes analizados, no existe diferencia entre aquellos que participan en 

competición europea y aquéllos que no, con lo que podría desprenderse lo afirmado por 

Dimitropoulos, P. (2016), sobre que tras FFP, los clubes siguen estando muy apalancados. 

 

V. Conclusiones 
 

Este trabajo examina el impacto de la normativa FFP basándose en la hipótesis que la 

UEFA, con su nuevo marco regulador, ha impulsado en gran medida un cambio en la 

eficiencia financiera del fútbol europeo, pasando de un gasto sin control para adquirir mayor 

talento en post de obtener mejores resultados deportivos, hacia un modelo más eficiente. 

Para examinar dicho impacto, se han propuesto una serie de preguntas/cuestiones de 

investigación a las que se han dado respuesta en la sección anterior. Los resultados 

empíricos muestran que la FFP  1) ha influido positivamente en las finanzas de los clubes 

de fútbol, 2) se observa un cambio de modelo hacia un modelo más eficiente, y 3) se 

observan diferencias entre los clubes que participan en competiciones europeas y aquéllos 

que no. En conjunto, estos resultados podrían sugerir que el FFP está impulsando un 
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cambio en el modelo de negocio de los clubes españoles, pasando de un modelo centrado 

en un gasto sin control (Gómez, 2017) a otro más orientado a la eficiencia. Los resultados 

señalan los clubes se han alejado de la carrera armamentística de talentos hacia modelos 

de negocio más sostenibles tal como ocurre en la liga italiana según el trabajo de 

Dimitropoulos y Scafarto (2021). En cuanto a las limitaciones del estudio, es que la muestra 

del estudio son clubes de una única liga, la liga española. En segundo lugar, tal como 

señalan otros autores, este estudio no controla la posibilidad de que los clubes recurran a 

prácticas de gestión de beneficios para cumplir con el FFP. Como tercera limitación, señalar 

que este trabajo se encuentra en curso, con lo que se hace necesario mayor investigación 

para ahondar en las conclusiones de los resultados obtenidos y poder dar respuesta más 

completa a la tercera cuestión de investigación, en el sentido que trataremos de analizar si 

las diferencias encontradas entre las variables de los clubes que participan en 

competiciones europeas y aquéllos que no,  han influido en el equilibrio competitivo 

señalado por Terrien et al., 2017, Birkhäuser et al., 2019, Madden, 2015 y Freestone y 

Manoli, 2017). 
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