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Resumen 

Esta investigación analizó el impacto de los valores sustentables, el comportamiento frugal 

y la visión social, de emprendedores sociales potenciales de bajos recursos en Puebla, 

México, sobre la orientación a la innovación social y de ésta sobre la intención a iniciar un 

emprendimiento social, controlando ésta variable por género. Se desarrolló una 

investigación cuantitativa y explicativa, aplicándose 745 encuestas personales a 

emprendedores potenciales de bajos ingresos, entre 18 y 35 años. Los resultados 

evidenciaron que, controlando por género, la intención de realizar un emprendimiento 

social es determinada directamente por la innovación social e indirectamente por los 

valores sustentables, el comportamiento frugal y la visión social. 

 

Palabras clave. Comportamiento frugal, emprendimiento social, innovación social, valores sustentables, 

visión social. 

 

Abstract 

This research analyzed the impact of sustainable values, frugal behavior and social vision in 

potential low-income social entrepreneurs in Puebla, Mexico, on guidance to social 

innovation and this on the intention to launch a social venture, controlling this variable by 

gender. A quantitative and explanatory research was developed. 745 personal surveys were 

applied to potential entrepreneurs of low income between 18 and 35 years old. The results 

showed that, controlling by gender, intention to make a social venture is determined 

directly by social innovation and indirectly by sustainable values, frugal behavior and 

social vision. 
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Introducción 

México es un país complejo y dividido de forma general en dos grandes grupos, uno que se 

ha insertado en el aprovechamiento de la apertura global y otro que aún se encuentra 

rezagado en la pobreza (El Financiero, 2014). Este segundo grupo abarca a más de la mitad 

de la población mexicana (Sigma, 2013), evidenciando múltiples situaciones de 

vulnerabilidad y de necesidades básicas a ser atendidas. Así, el emprendimiento se destaca 

como una oportunidad de progreso económico para los países y de forma más específica, el 

emprendimiento social se visualiza como un mecanismo empresarial formal que puede 

contribuir a transformar el flagelo de la pobreza y generar bienestar entre la denominada 

base de la pirámide. 

El emprendimiento social involucra la búsqueda de soluciones a problemas sociales, donde 

el emprendedor logra ver oportunidades que tienen la forma de problemas que requieren 

soluciones y que se dan a través de una propuesta novedosa. En esencia, el emprendimiento 

social es una actitud benevolente de compartir con otros (Guzmán y Trujillo, 2008), 

destacando la preponderancia de una misión social, la importancia de la innovación y el rol 

de los ingresos obtenidos que son primordialmente orientados a la perdurabilidad del 

negocio (Lepoutre, Justo, Terjesen, & Bosma, 2013).  

Por otro lado, la influencia de los roles de género dentro de un contexto determinado 

también es un factor relevante que influye en la comprensión de cómo y por qué las 

personas se vuelven emprendedoras (Welter, 2011). Además de las diferencias 

socioeconómicas, se sabe que en países como México existen diferencias dramáticas entre 

géneros tanto en la actividad y la educación empresarial, como el acceso a los recursos para 

llevar a cabo un negocio; existiendo mayor representación masculina de emprendedores, a 
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pesar de que el emprendimiento sea una opción viable de desarrollo para ambos géneros 

(Smith, Sardeshmukh y Combs, 2016).  

Aunque literatura reporta un vínculo estrecho entre la innovación y el emprendimiento 

(Kumar y Bharadwaj, 2016), también señala la necesidad de realizar estudios que evalúen 

el impacto de los valores como antecedentes de la innovación (Correljé, Cuppen, Dignum, 

Pesch, y Taebi, 2015), especialmente de una innovación inclusiva que incorpore en esta 

dinámica a emprendedores de escasos recursos (Gupta, 2012). Entre los valores a estudiar 

se destaca la necesidad de explorar la posibilidad de armonizar la sustentabilidad, la visión 

social y la frugalidad con la innovación a partir de recursos financieros, materiales o 

institucionales limitados (Bound y Thornton, 2012; Hwee & Shamuganathan, 2010). Así, 

esta investigación contribuye al conocimiento analizando el impacto de los valores 

sustentables, el comportamiento frugal y la visión social, de emprendedores sociales 

potenciales de bajos recursos en Puebla, México, sobre la orientación a la innovación social 

y de ésta sobre la intención a iniciar un emprendimiento social, controlando ésta variable 

por género.  
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Marco teórico 

Emprendimiento y género 

Las investigaciones sobre emprendimiento y género son relativamente recientes (Jennings 

& Brush, 2013). Varios estudios han reportado diferencias sobre la intención al 

emprendimiento entre géneros, tanto en emprendedores potenciales (Wilson, Kickul & 

Marlino, 2007) como en estudiantes (de la Cruz Sanchez-Escobedo, Diaz-casero, Diaz-

Aunion, & Hernandez-Mogollon, 2014), encontrándose repetidamente que las mujeres 

muestran intenciones emprendedoras más bajas. El espíritu emprendedor suele asociarse 

con características como agresividad, orientación al logro, dominación, autonomía, desafío 

y orientación al riesgo, todas ellas vinculadas con rasgos más masculinos (Haus, Steinmetz, 

Isidor & Kabst, 2013), por lo que aún es necesario estudiar cómo variables los valores 

sustentables, el comportamiento frugal y la visión social actúan en el ámbito emprendedor, 

independientemente del género. 

Varios estudios sobre emprendimiento han incluido el género como una variable de control 

(Davidsson & Honig, 2003; Kolvereid & Isaksen, 2006; Haus et al., 2013) y otros han 

estudiado el impacto del género con respecto de la intención emprendedora, encontrándose 

en algunos de ellos diferencias entre hombres y mujeres (Zellweger, Sieger & Halter, 2011) 

y en otros más similitudes que diferencias (Díaz-García & Jiménez-Moreno, 2009; Gupta, 

Turban, Wasti, & Skidar, 2009), por lo que se considera que la investigación sobre el 

emprendimiento –en este caso particular sobre emprendimiento social- considerando la 

variable género, aún se encuentra inconclusa (Haus et al., 2013), por lo que debe seguirse 

investigando al respecto. 
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Valores sustentables 

Los valores representan creencias respecto a modos de conducta deseables que trascienden 

situaciones específicas (Schwartz, 1994). Particularmente, los valores sustentables 

involucran la convicción que una persona o un grupo tiene hacia la protección ambiental y 

la responsabilidad social al tiempo que se obtienen beneficios económicos, tres aspectos 

clave para iniciar una empresa sustentable (Kuckertz & Wagner, 2010). Uno de los retos 

que los emprendedores sociales enfrentan involucra lidiar con las diferentes tensiones que 

suelen estar asociadas con la edificación de los pilares ambiental, social y económico, de tal 

forma que faciliten oportunidades de acceso a bienes y/o servicios innovadores, que 

provean una mejora en la calidad de vida de muchas personas, aun cuando enfrenten 

distintos tipos de limitaciones (Kuhlman & Farrington, 2010). Así, puede decirse que el 

emprendedor social está enfocado a ser un agente de cambio social a través de innovaciones 

responsables y continuas (Hwee & Shamuganathan, 2010). Por lo anterior, se propone que: 

H1: Los valores sustentables tienen un efecto positivo sobre la orientación a la innovación 

social, independientemente del género de los individuos. 

Comportamiento frugal 

La frugalidad es un acto voluntario a través del cual los deseos son enfocados hacia un 

consumo más consciente (Jeurissen & van de Ven, 2011). Un comportamiento frugal en un 

emprendedor requiere de autodisciplina, uso eficiente de los recursos existentes 

(Lastovicka, Bettencourt, Hughner & Kuntze, 1999) y metas tanto comunales como 

personales trascendentes (Puente-Díaz & Cavazos-Arroyo, 2015). Los frugales por libre 

convicción cultivan fuentes de satisfacción y significados no materialistas (Etzioni, 1998), 

desalentando los excesos e incentivando la moderación (Durning, 1992). Este 
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comportamiento puede extenderse a la innovación aplicando el uso del ingenio y la 

habilidad industriosa para utilizar lo que ya se posee o está disponible de usarse a fin de 

aprovecharse para el largo plazo (Lastovicka et al., 1999). En términos de Bound y 

Thornton (2012) es posible armonizar la frugalidad y la innovación, creando productos y 

servicios entregándolos en nuevas formas, a partir de recursos financieros, materiales o 

institucionales limitados, utilizando un conjunto de métodos que transforman las 

restricciones en una ventaja, teniendo o no una misión social explícita. Por lo anterior, la 

siguiente hipótesis es formulada: 

H2: El comportamiento frugal tiene un efecto positivo sobre la orientación a la innovación 

social, independientemente del género de los individuos. 

Visión social  

La visión social involucra asumir una perspectiva por medio de soluciones prácticas 

respecto de una serie de problemas sociales a pesar de las limitaciones existentes (Hwee & 

Shamuganathan, 2010). Esto implica contar con una misión social explícita sobre cómo un 

emprendedor percibe y considera las oportunidades para producir un impacto positivo 

(Dees, 1998), el compromiso para diseñar productos y servicios con valor social para la 

comunidad, el desarrollo de alianzas, la interacción a través de redes sociales y la co-

creación de valor con los consumidores (Sridharan & Viswanathan, 2008). De esta forma, 

el emprendedor social aspira a ser agente de cambio en su contexto (Sundar, 1996), 

desarrolla una visión social y está motivado a lograrla a través de un proceso de innovación 

continua en lugar de replicar prácticas o modelos empresariales existentes (Urban, 2010). 

Así, proponemos la siguiente hipótesis: 
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H3: La visión social tiene un efecto positivo sobre la orientación a la innovación social,  

independientemente del género de los individuos. 

Innovación social e intención a iniciar un emprendimiento social. 

La innovación social puede entenderse como una solución novedosa respecto a un 

problema social que es más efectiva, eficiente y sustentable que soluciones existentes, por 

lo que el valor creado beneficia más a la sociedad como un todo que a los individuos de 

forma privada (Phills, Deiglmeier & Miller, 2008). Este tipo de innovación presenta más 

aplicaciones en innovaciones frugales e incrementales aprovechando los recursos y 

satisfaciendo las necesidades de un contexto determinado. Se espera que la orientación a la 

innovación social impacte a la intención a realizar un emprendimiento social, lo que 

implica que el emprendedor potencial tenga el deseo o aspiración a desarrollar un plan 

concreto para establecer una compañía formal en un futuro próximo e influir con ello en su 

entorno (Crant, 1996; Krueger, Reilly & Carsrud, 2000). Por lo anterior, se plantea la 

siguiente hipótesis 

H4: La orientación a la innovación social impacta positivamente a la intención de iniciar un 

emprendimiento social, independientemente del género de los individuos. 

La figura 1 presenta el modelo conceptual a ser contrastado. 
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Método 

Diseño de la investigación 

Se desarrolló una investigación cuantitativa y de tipo explicativo a fin de identificar la 

naturaleza de la relación entre las variables independientes incluidas en el estudio y la 

variable dependiente expresada por la intención a iniciar un emprendimiento social 

(Malhotra, 2008). La técnica de recolección fue la encuesta personal por intercepción 

respondida por interesados en involucrarse en el desarrollo de su propio emprendimiento 

social como parte de la realización de su proyecto de vida en los siguientes dos años. 

Instrumento 

Se desarrolló un cuestionario que tomaba aproximadamente quince minutos en ser 

respondido. Este incluyó una pregunta filtro sobre la intención a emprender y las escalas 

que se presentan a continuación y cuyas categorías de respuesta homologaron a una escala 

Likert de siete puntos. Las escalas utilizadas fueron el comportamiento frugal desarrollada 

por Lastovicka, et al. (1999), orientación a la innovación social, visión social y valores 

sustentables  desarrolladas por Hwee y Shamuganathan (2010) e intención a realizar un 

emprendimiento social elaborada por Rantanen y Toikko (2014).  

Todos los indicadores de los constructos valores sustentables, comportamiento frugal, 

visión social, innovación social e intención de realizar un emprendimiento social fueron 

medidos en escala Likert de 7 puntos. En todos los indicadores, a mayor puntaje más 

favorable será la actitud hacia el proceso de investigación. La variable género fue definida 

como variable control debido a la importancia en explicar diferencias tanto en la variable 
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dependiente como en las variables independientes en el contexto estudiado (Rivera-Torres, 

Araque-Padilla y Montero-Simó, 2013). 

Características de la muestra 

La muestra final consistió en 735 participantes, después de eliminar los casos completos 

con valores perdidos. El perfil de los entrevistados se sintetiza en la tabla 1. El 70% de los 

encuestados presenta una edad entre 18 y 25 años. Además, más de la mitad de los 

participantes fueron mujeres (58.2%). El 57.5% reporta tener empleo y casi el 57% tiene 

licenciatura o posgrado.  

Tabla 1.  

Características demográficas de los entrevistados 

  Porcentaje     Porcentaje 

Género (n=735)   

Edad 

(n=724) 

 Femenino 58.20 

 

18-25 65.88 

Masculino 41.80   26-35 34.12 

Escolaridad (n=722)       

Primaria 1.94       

Secundaria 8.45       

Preparatoria 32.83   Empleo (n=717) 

Licenciatura 49.45 

 

Si 57.50 

Posgrado 7.34   No 42.50 
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Procedimiento 

Para analizar desde la perspectiva de género, aquellas variables que inciden en la intención 

de iniciar un emprendimiento social, examinamos la estructura del modelo I (Figura 1) con 

modelos de ecuaciones estructurales (SEM por sus siglas en inglés). Una vez que los 

modelos de medición – las relaciones entre los indicadores y las variables que inciden en la 

intención de iniciar un emprendimiento social – fueron validados, el modelo estructural fue 

analizado usando SEM. El modelo estructural presenta los cuatro efectos de los constructos 

en la intención de los individuos por efectuar un emprendimiento social. El software 

estadístico utilizado para la estimación del SEM fue R 3.0.1, a través del paquete SEM.  

En esta investigación, las estimaciones del modelo se han realizado mediante la matriz de 

correlaciones policóricas, dada la naturaleza ordinal de los ítems observados (López 

González, Pérez Carbonell y Ramos Santana, 2011). Para la evaluación del modelo, se 

empleó la prueba χ2 de bondad de ajuste (un valor p no significativo es deseable). Tal 

estadístico es afectado por el tamaño de muestra y del modelo. Por consiguiente, también se 

consideraron el índice de ajuste comparativo de Bentler (CFI por sus siglas en inglés; 

valores mayores a .90 indican un buen ajuste) (Bentler, 1992; Crowley y Fan, 1997; Musil 

et al., 1998); y la raíz cuadrada del cuadrado medio del error de aproximación (RMSEA por 

sus siglas en inglés; un valor mayor a 0.10 pudiera indicar un problemas en el ajuste del 

modelo, Browne y Cudeck, 1993).   

Para evaluar la validez convergente de constructo del modelo, empleamos las cargas 

factoriales estandarizadas (punto de corte de 0.5 o más) (Johnson, et al. 2001) y el índice de 

fiabilidad (punto de corte entre 0.50 y 0.60) (Cheah et al., 2010; Sridharan et al., 2010). La 

raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE, por sus siglas en inglés), fue empleada 
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para medir la validez discriminante. La raíz cuadrada AVE debe ser mayor que la 

correlación entre el par de constructos (Bhattacherjee & Premkumar, 2004; Wixom, et al., 

2005). Además, en una validez discriminante satisfactoria, las correlaciones entre pares de 

constructos no deben exceder 0.90 (Siekpe, 2005). El modelo más parsimonioso fue elegido 

con el multiplicador de Lagrange (Bosompra, 2001). 
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Resultados 

Los resultados del modelo examinado se presentan en la Figura 2. Las cargas factoriales así 

como los demás estimadores se muestran en la tabla 2. El modelo muestra un buen ajuste 

con Bentler CFI = .902 y RMSEA = 0.070 aun cuando la Chi cuadrada es significativa 

(valor p < 0.05). La figura 2 y tabla 2 muestran que los modelos de medición para las 5 

variables latentes se representan bien por los indicadores considerados, siendo éstos 

significativos. Los criterios de validez convergente y discriminante fueron cumplidos para 

cada sub-escala (tablas 2 y 3). 

Los resultados en la Figura 2 muestran que las asociaciones son válidas en el contexto de 

los emprendedores sociales potenciales de bajos recursos, cuando controlamos por el 

género de los individuos. La intención de realizar un emprendimiento social está 

determinada por la innovación social (H4: β4=0.74). Los valores sustentables presentan un 

efecto indirecto y positivo en la intención de realizar un emprendimiento social (β1* 

β4=0.15). De la misma manera, comportamiento frugal y visión social muestran un efecto 

indirecto positivo y significativo en la intención de realizar un emprendimiento social (β2* 

β4=0.12, β3* β4=0.33 respectivamente). La orientación a la innovación social de los 

potenciales emprendedores, está determinada por tres características: valores sustentables 

(H1: γ 1=0.21), comportamiento frugal (H2: γ 2=0.16) y visión social (H3: γ 3=0.45). 

 

Discusión 

Los resultados evidencian que los valores sustentables, el comportamiento frugal y la visión 

social tienen un efecto positivo sobre la orientación a la innovación social en los 

emprendedores potenciales de bajos ingresos, independientemente del género. La visión 
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social es la variable es más incide en la innovación social coincidiendo con lo planteado por 

Urban (2010) y Sundar (1996) quienes afirman que la visión social constituye al 

emprendedor –en este caso potencial- en un agente de cambio en su contexto. La visión 

social implica la identificación de la oportunidad y la practicidad para la resolución de 

problemas sociales en contextos que se caracterizan por las limitaciones de recursos (Hwee 

& Shamuganathan, 2010).  

Los valores sustentables impactan positivamente a la orientación a la innovación social 

controlando los resultados por género, corroborando empíricamente lo planteado en la 

literatura (Hwee & Shamuganathan, 2010). Se considera que es necesario aprender de las 

soluciones sustentables innovadoras que varios emprendedores de bajos ingresos han 

aprendido y desarrollado en distintos contextos (Gupta, 2012) ya que  éstas pueden 

contribuir al mejoramiento de calidad de vida de la sociedad a la que sirven.  

Por otro lado, el comportamiento frugal también incide sobre la orientación a la innovación 

coincidiendo con lo encontrado por Bound y Thornton (2012). Sin embargo, los resultados 

evidencian que la frugalidad presenta menor incidencia en la innovación que la visión 

social y los valores sustentables. Lo anterior implica que la creación a partir de la limitación 

y la restricción es posible pero se dificulta más para los emprendedores sociales potenciales 

que participaron en el estudio, independientemente de su género.  

Finalmente, la orientación a la innovación social impacta fuertemente a la intención a 

realizar un emprendimiento social, lo que coincide con otras investigaciones (Crant, 1996; 

Krueger, Reilly & Carsrud, 2000). La innovación de emprendedores de bajos ingresos debe 

estimularse porque provee soluciones de valor agregado a problemas locales (Gupta, 2012). 

La denominada innovación inclusiva no solamente involucra acercar nuevos productos y 
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servicios a consumidores de bajos ingresos, sino también incorporar a los sistemas, 

procesos y estructuras de innovación –en este caso social-, a actores de bajos ingresos con 

la suficiente curiosidad al aprendizaje y los valores que estimulan la posibilidad de la 

creación y el emprendimiento (Foster y Heeks, 2013). 
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Conclusiones 

La intención de realizar un emprendimiento social es una función del deseo o aspiración a 

desarrollar un plan concreto de innovación social. Los resultados del análisis muestran que 

las asociaciones iniciales del modelo de intención de realizar un emprendimiento social son 

válidas al controlar por género. Esto significa, que independientemente de que los 

emprendedores potenciales sean hombres o mujeres, la intención de realizar un 

emprendimiento social es determinada directamente por la innovación social, e 

indirectamente por los valores sustentables, el comportamiento frugal y la visión social. 

Por otro lado, aunque los valores sustentables y el comportamiento frugal de un 

emprendedor potencial inciden en la orientación a la innovación social, el mejor predictor 

de ésta es la visión social, lo que implica la necesidad de alimentar en los emprendedores 

potenciales de bajos ingresos la relevancia de visualizar su posible aportación a la sociedad 

con un modelo de negocio, o bien con el desarrollo de productos o servicios sociales como 

parte de su sentido de vida, el cual puede producir un impacto positivo en su comunidad a 

través de la aportación de soluciones innovadoras a los problemas sociales.  
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Figura 1. Modelo conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo contrastado 
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H2: + 
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H4: + 
β4=.74* 

Género 

Género 



ISSN: 2448-5101 Año 2 Número 1  

Julio 2015 - Junio 2016        1913 

 

 

Tabla 2.  

Estimadores estandarizados del modelo SEM, significativos con 

alfa = 0.05 

 

Constructo Item Parámetro Modelo (Estimadores) 

Valores sustentables 

x1 λ11 0.67 

x2 λ21 0.76 

x3 λ31 0.84 

x4 λ41 0.81 

x5 λ51 0.71 

x6 λ61 0.73 

  φ1,1 1.00 

  δ1 0.55 

  δ2 0.42 

  δ3 0.30 

  δ4 0.35 

  δ5 0.49 

  δ6 0.47 

      

Comportamiento frugal 

x7 λ72 0.70 

x8 λ82 0.59 

x9 λ92 0.74 

x10 λ10,2 0.74 

x11 λ11,2 0.73 

x12 λ12,2 0.76 

x13 λ13,2 0.76 

x14 λ14,2 0.76 

  φ2,2 1.00 

  δ7 0.52 

  δ8 0.66 

  δ9 0.46 

  δ10 0.46 

  δ11 0.46 

  δ12 0.42 

  δ13 0.42 

  δ14 0.43 
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Tabla 2.  

Estimadores estandarizados del modelo SEM, significativos con 

alfa = 0.05 (continuación) 

 

Constructo Item Parámetro Modelo (Estimadores) 

Visión Social 

x15 λ15,3 0.78 

x16 λ16,3 0.79 

x17 λ17,3 0.67 

x18 λ18,3 0.78 

x19 λ19,3 0.81 

x20 λ20,3 0.88 

x21 λ21,3 0.86 

x22 λ22,3 0.87 

  φ3,3 1.00 

  δ15 0.39 

  δ16 0.38 

  δ17 0.55 

  δ18 0.39 

  δ19 0.35 

  δ20 0.23 

  δ21 0.26 

  δ22 0.24 

Innovación social 

x23 λ23,4 0.79 

x24 λ24,4 0.80 

x25 λ25,4 0.86 

x26 λ26,4 0.88 

x27 λ27,4 0.85 

x28 λ28,4 0.71 

x29 λ29,4 0.69 

x30 λ30,4 0.77 

  ζ1 0.44 

  δ23 0.38 

  δ24 0.36 

  δ25 0.26 

  δ26 0.23 

  δ27 0.27 

  δ28 0.50 

  δ29 0.53 

  δ30 0.40 
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Tabla 2.  

Estimadores estandarizados del modelo SEM, significativos con alfa = 0.05 

(continuación) 

Constructo Item Parámetro Modelos (Estimadores) 

Intención de realizar un 

emprendimiento social 

x31 λ31,5 0.61 

x32 λ32,5 0.89 

x33 λ33,5 0.87 

x34 λ34,5 0.85 

  ζ2 0.45 

  δ31 0.62 

  δ32 0.21 

  δ33 0.24 

  δ34 0.28 

    γ 1 (H1) 0.21 

    γ 2 (H2) 0.16 

    γ 3 (H3) 0.45 

    β4 (H4) 0.74 

Índices de bondad de ajuste 

χ2 del modelo independiente 20589 

χ2 del modelo 2501.30 

Bentler CFI
a
 0.90 

RMSEA 0.07 

a
Índice de ajuste comparativo  

 

Tabla 3.  

Criterios de validez convergente y discriminante del modelo propuesto 

Constructo 

Índice de 

fiabilidad Correlación entre factores ij φij
2
 IVE i IVE j 

Valores sustentables (VS) 
0.89 CF <--> VS φ12 0.71 0.51 0.57 0.52 

Comportamiento frugal 

(CF) 
0.90 VSOC <--> VS φ13 0.79 0.62 0.57 0.65 

Visión social (VSOC) 0.94 IS <--> VS φ14 0.55 0.31 0.57 0.63 

Innovación social (IS) 
0.93 IES <--> VS φ15 0.70 0.49 0.57 0.66 

Intención de realizar un 

emprendimiento social 

(IRES) 

0.89 VSOC <--> CF φ23 0.52 0.27 0.52 0.65 

    IS <--> CF φ24 0.58 0.34 0.52 0.63 

    IES <--> CF φ25 0.46 0.21 0.52 0.66 

    IS <--> VSOC φ34 0.73 0.53 0.65 0.63 

    IES <--> VSOC φ35 0.45 0.20 0.65 0.66 

    IES <--> IS φ45 0.73 0.54 0.63 0.66 

 


