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E L artículo propone un modelo de valoración de la «performance» o 
desempeño empresarial, formado por 23 variables integradas en 
tres ejes: Sistema productivo con información cuantitativa sobre el 

consumo de inputs y la productividad. Un segundo eje con variables de ti- 
po contable-financiero y un tercero que agrupa variables relativas a la 
rentabilidad empresarial. Pero la principal finalidad del trabajo estriba en 
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determinar la existencia de un efecto territorio y un efecto tamaño en 
compañías dedicadas a la misma actividad industrial, la fabricación de 
lámparas y aparatos de iluminación. El uso de la técnica estadística de los 
contrastes no paramétricos de homogeneidad permite contrastar si el 
comportamiento de empresas estratificadas según su territorio de proce- 
dencia o estrato de tamaño, es homogéneo o no, a un nivel estadística- 
mente significativo, respecto a cada una de las variables del modelo pro- 
puesto. Los resultados obtenidos apuntan un comportamiento diferencial 
en algunas variables clave para la muestra de empresas localizadas en la 
Comunidad Valenciana, así como disparidades relevantes entre empresas 
pertenecientes a grupos de tamaño distinto. 

PALABRAS CLAVE 

Territorio; Tamaño; Desempeño; Sectorial. 

ABSTRACT 

In this paper we provide a model to assess the corporate performance, 
built upon 23 variables gathered into 3 dimensions: First, the Froductive 
System, with variables related to consumption of inputs, efficiency and 
productivity. Second, an axis with financial variables, and a third axis 
formed by profitability variables. But main purpose is to determine the 
presence of two effects we cal1 ((territorial effectn and csize effect» in 
companies pertaining to the same sector, the lighting industry. By using 
the statistical technique called ((nonparametric homogeinity tests» we can 
test out whether or not the behaviour displayed by companies stratified 
by size or by region of location, is homogeneous to a statistically 
significant leve1 in relation to each of the variables of our model. Results 
obtained suggest a divergent pattern o£ behaviour in severa1 key variables 
shown by the sample of firrns located in the Valencian region, as well as 
across companies pertaining to different size categories. 

KEY WORDS 

1 Territory; Size; Performance; Sectorial. 



artículos ' Isidre March Chordá, Rosario Martínez Verdú y Rosa M." Yagüe Perales 

doctrinaleS EL EFECTO TERRITORIO Y EL EFECTO T W O  EN LA COMPETITMDAD EMPRESARIAL 
563 

1. NTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Este estudio se plantea como objetivo fundamental identificar la exis- 
tencia de diferencias en el desempeño o «performance» de empresas per- 
tenecientes a un mismo sector productivo, agrupadas en base a dos crite- 
rios clave: el territorio geográfico donde se ubican (localización) y el 
tamaño (medido en términos de facturación). Se pretende determinar 
qué variables explicativas de la «performance» o competitividad empre- 
sarial presentan un comportamiento divergente a un nivel estadística- 
mente significativo, y por tanto, son las variables que representan el 
«efecto territorio» y «el efecto tamaño» en un sector manufacturero par- 
ticular, como es el de fabricantes de lámparas y aparatos de iluminación 
(código CNAE 3 150). 

Los datos empíricos utilizados en el estudio proceden de la consulta 
de la Base de Datos SABI, la cual contiene toda la información sobre las 
cuentas anuales empresariales depositadas en los Registros Mercantiles 
españoles. 

Los datos recogidos en los Registros mercantiles adolecen de al- 
gunas limitaciones relacionadas con la adscripción geográfica de las 
empresas a estudio. En determinados sectores productivos, con una 
estructura empresarial formada por grupos integrados por distintas 
plantas productivas, las cuentas anuales son depositadas en un ámbito - 
geográfico distinto al de donde se produce la actividad. Este es el caso 
de empresas con algún centro de trabajo fuera del territorio objeto de 
estudio o que tengan diversificada en otros sectores una parte de su ac- 
tividad, problemas más patentes en empresas de gran tamaño. Dado 
que nuestro estudio empírico se realiza sobre un sector industrial con- 
formado casi en su totalidad por PYMEs con un único centro produc- 
tor, la potencial incidencia de esta limitación metodológica es inapre- 
ciable. 

La fiabilidad y representatividad de los resultados de este estudio 
dependerán en gran medida del acierto en la elección de un conjunto 
de variables capaces de ofrecer una visión fidedigna y completa sobre 
la «performance» de las empresas. Esta labor de elección de las varia- 
bles a estudio constituye quizás el principal reto de este trabajo. A ello 
consagramos la próxima sección, dedicada a presentar el marco teórico 
de partida y justificar las variables que integran nuestro modelo de 
análisis. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La literatura reciente sobre el área pone en evidencia serias limitacio- 
nes de las medidas de ((performance)) empresarial estrictamente financie- 
ras. No obstante, buena parte de los sistemas actuales de medición de los 
resultados, trayectoria, desempeño o competitividad empresarial siguen 
estando enfocados hacia los indicadores financieros. Ello requiere con- 
sultar los informes contables, con el inconveniente de estar basados en 
hechos pasados que ponen el énfasis en los resultados y en el corto plazo. 

La mayoría de los estudios empíricos dedicados a analizar la rentabi- 
lidad empresarial a partir de un grupo de variables de partida suelen re- 
currir a los datos ofrecidos por los principales ratios económico-financie- 
ros, destacando la eficiencialproductividad, el número de empleados y el 
Activo Total [Dehaene, Vuyst y Ooghe, 2001; De Andrés, 20001 y los ratios 
definidores de la posición económico-financiera de la empresa como los 
más empleados [Gillingham, 1980; Arraiza y Lafuente, 1984; Fernández 
bvarez y García Olalla, 1991; Fernández Sánchez y otros, 1996; Gonzá- 
lez Pérez, 1996; De Andrés, 20001. 

En definitiva, el recurso a indicadores financieros no se puede eludir, 
aunque sí conviene asegurarse de que la información que vierten sea fide- 
digna y de veracidad contrastada [Venkatraman y Ramanujam, 19861. 

Nuestro modelo de medición de la «performance», que se presenta en 
la siguiente sección, se nutre exclusivamente de variables contenidas en 
la información contable depositada por las empresas en los Registros 
Mercantiles, todas ellas financieras y de carácter objetivo y cuantitativo, 
las limitaciones de la información contable depositada en los Registros 
Mercantiles. Aunque metodológicamente el modelo quedaría más com- 
pleto si incorporara variables de tipo subjetivo o de tipo objetivo pero de 
obtención por vías indirectas, esta posibilidad queda excluida dadas las 
limitaciones de la información contable depositada en los Registros Mer- 
cantiles y por motivos metodológicos como la difícil comparación entre 
variables de distinta naturaleza. Esta es una limitación reconocida y asu- 
mida por la gran mayoría de estudios sobre el desempeño con medición 
cuantitativa a partir de un tamaño muestra1 superior a las 100 empresas, 
como es nuestro caso. 

En consecuencia, y a pesar de que el marco teórico desarrollado en es- 
ta sección indica formas alternativas de medir el desempeño empresa- 
rial, el modelo para el análisis de la competitividad empresarial que pro- 
ponemos en este estudio se enmarca dentro de la corriente mayoritaria 
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en el análisis de la información contable depositada en los Registros 1 
Mercantiles, como los modelos propuestos por Prado Lorenzo [1997] y 
López Díaz [2000], así como el esquema utilizado por las publicaciones , 
de la Central de Balances del Banco de España. l 

El Cuadro 1 sistematiza las aportaciones de estos autores en compara- 
l 
l 

ción con el modelo que presentamos en este estudio, indicando la base 
de datos empleada, el sector o sectores analizados, el ámbito temporal, 1 ~ 
las variables consideradas y las técnicas empleadas. 1 

3. UN MODELO PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPETITMDAD 
EMPRESARIAL A ESCALA MONOSECTORIAL 
E INTERTERRITORIAL 

Los ejes y las variables que integran nuestro modelo de medición de la 
competitividad empresarial: 

Eje 1. Sistema productivo: 

Las variables que forman esta primera dimensión aportan informa- 
ción cuantitativa sobre la eficiencia en el consumo de inputs y la produc- 
tividad del sistema productivo. 

l 
! 

Eje 2. Liquidezlendeudamiento: 
1 

Incluye dos de los ratios contables y financieros más reconocidos, el 
de liquidez general y el de endeudamiento. 

I I 

Eje 3. Rentabilidad empresarial: I 

Integrado por ratios básicos sobre la rentabilidad empresarial, ade- 1 

más de datos sobre ventas, resultados y crecimiento en ambas variables. 
Dentro de este eje consideramos también las variables facturación último 
año, número de empleados y el Activo Total, como las más idóneas para 
identificar el tamaño empresarial. 

Este modelo recoge dos de los cuatro aspectos clave propuestos por 
el enfoque del Scoreboard, concretamente la dimensión medidas finan- 
cieras y la dimensión procesos internos. Asimismo, incorpora elemen- l 

tos suficientes para evaluar el rendimiento del sistema productivo, en 
l 

línea con los modelos centrados en el análisis de la eficiencia producti- 
va. Igualmente, variables relativas a la capitalización y tamaño de la 
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CUADRO 1 

ANALISIS ECON~MICO-FINANCIEROS 
DE LAS EMPRESAS EN ESPAÑA 

FUENIE: Banco de España [2000], Prado [1999], López [2000]. 

López [2000]. 

Prado [1999]. 
Central de 
Balances del 
Banco de España. 

Modelo propio. 

Base de datos 
empleada 

Cuentas anuales. 
Registros 
Mercantiles. 

Cuentas anuales. 
Registros 
Mercantiles. 

Central de Balances. 

Base de Datos. 
SABI: Cuentas 
anuales. 
Registros 
Mercantiles. 

Sectores analizados 
y ámbito temporal 

Sectores industriales. 
Principado Asturias. 
Bianual. 

Sectores industriales. 
Castilla y León. 
Bianual. 

Todos los sectores 
en España. 
Bianual 

Sector Iluminación. 
Cross-temporal. 
Período 1992-1999. 

Variables empleadas y tJcnicas 
de análisis 

Estado de resultados. 
Estados de origen y aplicación de 
fondos. 
Estado de equilibrio financiero. 
Ratios: de actividad, de rentabilidad y 
costes, periodos de maduración, de 
estructura, financiación e inversión, 
repartición de las rentas generadas. 
Estado de cuentas en términos de la 
Contabilidad Nacional. 
Técnica: análisis descriptivo 
cuantitativo. 

Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Recursos generados y autofinanciación. 
Ratios: de actividad, de estructura, de 
rentabilidad y costes, de cobertura y 
liquidez, de eficiencia y productividad. 
Técnica: Análisis descriptivo 
cuantitativo. 

Cuadros de información económico- 
financiera 
Estados financieros. 
Ratios: de actividad, de inmovilizado, 
de cobertura y liquidez, de empleo, de 
estructura, de rentabilidad, de 
eficiencia y productividad, periodos 
medios de maduración estimados. 

Información económico financiera. 
Balance agregado. 
Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Ratios: de actividad, de inmovilizado, 
de cobertura y liquidez, de rentabilidad, 
de eficiencia y productividad. 
Técnica: análisis descriptivo cuantitativo. 
Análisis no paramétrico de 
homogeneidad. 
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empresa, ampliamente utilizadas por la mayoría de estudios sobre 
cornpetitividad, como Activo Total o número de empleados, también 
encuentran reflejo en nuestro modelo. Al igual que en el Balanced Sco- 
reboard, nuestro modelo busca complementar los indicadores financie- 
ros con otros no financieros a fin de lograr que la medición sea más 
completa y equilibrada. 

Como antecedente más próximo a nuestro modelo encontramos 
un reciente estudio publicado en España [Castro Pérez y otros, 19981, 
el cual realiza un análisis patrimonial, financiero y económico de un 
conjunto de PYMEs pertenecientes al sector metal-mecánico de Astu- 
rias. Los ejes o dimensiones de variables que conforman dicho estudio 
son: análisis económico-financiero, estructura e costes, estructura del 
Valor Añadido, índices de rentabilidad económica y financiera, punto 
muerto y ratios relacionados, composición de los resultados y producti- 
vidad. 

Tras presentar brevemente los ejes que configuran el contenido básico 
del modelo, procede explicar el propósito para el cual hemos elaborado 
un modelo de estas características. La finalidad es múltiple y la expresa- 
mos a través de las siguientes hipótesis. 

HIP~TESIS 1: El efecto territorio explica diferencias en la competitividad 
y «performance» : 

Las empresas de un mismo sector productivo pueden presentar dife- 
rencias en determinadas variables explicativas de la competitividad y la 
«performance» por motivo de su ubicación geográfica en una región u 
otra de España. Las variables cuyo comportamiento varía de forma esta- 
dísticamente significativa entre empresas de una región u otra, son las 
que conforman el «efecto territorio)) en la competitividad y «performan- 
ce» del sector a estudio. 

HIPOTESIS 2: El efecto tamaño como explicativo de diferencias 
en la competitividad y «performance»: 

Las empresas de un mismo sector productivo presentarán un compor- 
tamiento distinto en determinadas variables explicativas de la competiti- 
vidad y la «performance» empresarial, debido a diferencias en su tamaño 
empresarial. Las variables cuyo comportamiento sea significativamente 
distinto entre grupos de empresas de distinto tamaño son las que confor- 
man el «efecto tamaño» en la competitividad y «performance» en el sec- 
tor productivo objeto de estudio. 
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HIP~TESIS 3: El efecto cruzado ((tamaño-territorio)): 

Cuando gnipos de empresas pertenecientes a un mismo estrato de ta- 
maño empresarial, pero localizadas en regiones distintas presentan dife- 
rencias estadísticamente significativas en el comportamiento de determi- 
nadas variables explicativas de la competitividad y la «performance», 
podemos afirmar la existencia de un efecto cruzado ((tamaño-temitono)) en 
dichas variables. 

La contrastación de estas tres hipótesis la realizamos mediante la apli- 
cación empírica de nuestro modelo sobre una actividad industrial bien 
delimitada como es la fabricación de lámparas y aparatos de ilumina- 
ción, integrada dentro del sector de fabricantes de material eléctrico y 
electrónico. Con la elección de un único sector a análisis, bastante homo- 
géneo en cuanto a su producto final y a sus procesos de fabricación, 
cumplimos el requisito básico de uniformidad de sector de actividad, exi- 
gido por nuestras tres hipótesis. Toda la información sobre las variables 
que integran el modelo ha sido obtenida mediante consulta de una base 
de datos que contiene información completa sobre los datos empresaria- 
les presentados al Registro Mercantil. 

3.1. EL EFECTO TERRITORIO O E ~ C T O  PA~S EN LA EXPLICACI~N 

DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

Dos modelos pueden utilizarse como punto de partida para explicar 
las diferencias en niveles de competitividad entre empresas. En un extre- 
mo encontramos el Enfoque de los recursos y capacidades, el cual atri- 
buye la explicación fundamental a las divergencias en competitividad en 
una diferente dotación interna de recursos y capacidades. En el otro ex- 
tremo, encontramos los modelos que atribuyen la mayor parte de las di- 
ferencias a la dotación de factores y condiciones del territorio en el que 
se ubica una industria. Los términos ((efecto territorio)) o ((efecto país» 
[Camisón, 19971 nos remiten a las aportaciones de Porter, concretamente 
a su conocido modelo del diamante de determinantes de las ventajas 
competitivas de una naciónlregión [Porter, 19901, el cual propone el do- 
minio simultáneo de cuatro determinantes distintivos de la competitivi- 
dad entre las regiones, como condición para disfrutar de una ventaja 
competitiva sustancial: 

1. Las condiciones de los factores: Los factores considerados por este 
modelo son: los recursos humanos, los recursos físicos, los recur- 
sos de conocimiento, los recursos de capital y las infraestructuras. 
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2. Las condiciones de la demanda: referida a la naturaleza de la de- 
manda interior de los productos o servicios del sector. 

3. Los sectores relacionados y de apoyo: en concreto, su grado de de- 
sarrollo y de competitividad. 

4. La estructura, rivalidad y estrategias de las empresas del sector o 
la región. 

Nuestro modelo, a la hora de estudiar y medir el efecto territorio co- 
mo explicativo de diferencias en ventajas competitivas, se fija principal- 
mente en el determinante 1 propuesto por Porter: las condiciones de los 
factores. Este eje es, en definitiva, el punto de unión con el enfoque de 
los Recursos y Capacidades. De los recursos mencionados por el modelo 
de Porter nuestro modelo recoge explícitamente el coste del personal, 
(perteneciente al factor recursos humanos en dicho modelo). Mediante el 
empleo de técnicas estadísticas que luego se explican pretendemos des- 
cubrir cuáles son los factores o recursos de competitividad distintivos en- 
tre regiones, para un mismo sector. 

Hasta el presente, muy pocos estudios han tratado de averiguar las di- 
ferencias interregionales en el comportamiento y «performance» empre- 
sarial dentro de un mismo país y un mismo sector productivo. La conta- 
bilidad nacional en España no llega a un nivel de detalle tal que se 
puedan identificar diferencias de productividad y en el patrón de ratios 
financieros y contables entre empresas de un mismo sector productivo 
ubicadas en distintas regiones. 

Uno de los pocos datos disponibles a nivel regional es el de la produc- 
tividad por empleo, aunque desglosado únicamente a gran escala, distin- 
guiendo entre sector agrario, industrial y servicios. Dentro del sector 
industrial, De Miguel [2001] confirma en su reciente estudio que la pro- 
ductividad industrial valenciana se ve superada claramente por la de Ma- 
drid, País Vasco, Cataluña y otras regiones. En el Gráfico l se aprecia la 
situación de la industria valenciana en el contexto español, tomando co- 
mo valor 100 de referencia la productividad media española en la indus- 
tria. Se aportan los resultados para las siete regiones con mayor peso 
económico en España en términos de PIB. 

La principal justificación de esta menor productividad valenciana pro- 
viene del mayor peso de sectores tradicionales, de baja productividad por 
empleo [De Miguel, 20011. Esta explicación no argumenta nada sobre las 
posibles diferencias de productividad dentro de un mismo sector entre 
empresas de distintas regiones. Al  asociar la menor productividad indus- 
trial valenciana Únicamente a su particular estructura sectorial, se omite 
cualquier alusión a las posibles divergencias intrasectoriales. 
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GRAFICO 1 
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FUENTE: Elaboración propia en base a De Miguel [2001]. 

El estudio de Escribá y Murgui [2001] analiza los determinantes de la 
convergencia de la Productividad total de los factores (PTF) en las regio- 
nes españolas, separando los datos en grandes sectores: agricultura, 
energía, industria, construcción y servicios, y utilizando la Base de datos 
BD.Mores, desagregada para las 17 Comunidades Autónomas y con da- 
tos disponibles hasta 1995. La Tabla 1 resume las tasas de crecimiento 
anuales medias registradas por la PTF en el sector Industria entre 1980- 
1995 para las siete regiones con mayor peso económico en España en 
términos de PIB. 

El reciente estudio de Melle y Raymond [2001] analiza el papel de un 
conjunto de posibles factores explicativos de la competitividad interna- 
cional mediante la estimación de unos modelos Tobit con datos de la En- 
cuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), señalando a los «facto- 
res empresa)) como los más relevantes para explicar las diferencias 
competitivas entre las compañías de una misma industria y país. 

En nuestro trabajo demostraremos cómo además de las divergencias 
en productividad interregionales e intrasectoriales, existen divergencias 
dentro de un mismo sector y en determinadas variables, a un nivel que 
resulta estadísticamente significativo. Con ello pondremos de relieve có- 
mo la menor productividad valenciana no obedece únicamente al efecto 
«distribución sectorial» de cada región, sino que contiene también un 
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importante componente de perfil empresarial, confirmando la existencia 
de un ((efecto territorio)) para una misma actividad industrial. La menor 
tasa de crecimiento de la productividad que Escribá y Murgui [2001] ad- 
vierten para la Comunidad Valenciana respecto a Cataluña, en el sector 
industrial, tendrá su reflejo y será corroborada por nuestro estudio empí- 
rico sobre un sector industrial concreto. 

TABLA 1 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES MEDIAS 
DE LA PTF 1980-1995 

FUENTE: Base de datos BD. Mores. Escribá y Murgui [2001]. 

Madrid .................... ... ........... 
Cataluña .................................. 
Castilla y León ......................... 
País Vasco ............................... 
Comunidad Valenciana .......... 
Galicia ..................................... 
Andalucía ................................ 
España ..................................... 

La presencia de disparidades significativas de desempeño empresarial 
entre empresas de diferente tamaño, contrastada por diversos estudios 
empíricos, induce a pensar en la existencia de un «efecto tamaño» capaz 
de explicar al menos una parte de las diferencias en competitividad y 
((performance)) entre empresas de un mismo sector productivo. 

De entrada, factores con una innegable incidencia sobre la «perfor- 
mance» como las conocidas economías de escala, el mayor valor de mer- 
cado y la presencia de ventajas en diferenciación como marca, prestigio, 
dominio de canales de distribución, juegan a favor de las unidades em- 
presariales incluidas en los estratos de mayor tamaño en el contexto de 
su sector de actividad. Pero no siempre las ventajas están del lado de las 

Tasa de crecimiento. 
PTF Industria 1980-1 985 

0.0246 

0.0220 

0.0238 

0.0182 

0.0154 

0.0130 

0.0083 

0.0182 
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compañías de mayor tamaño. Las investigaciones con base empírica 
tienden a mostrar que las pequeñas empresas tienen la posibilidad de pa- 
liar sus debilidades de índole financiera e inversora cooperando con 
otras. Es más, las empresas de reducida dimensión suelen beneficiarse 
de ventajas de comportamiento asociadas a su rapidez de respuesta, ma- 
yor flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno, así como una ma- 
yor capacidad para establecer relaciones fluidas con otros agentes em- 
presariales [Fernández y Nieto, 20011. Fariñas y Martín Marcos [2001] 
concluyen a partir de un estudio empírico basado en la ESEE 1990-1998 
que las empresas de menor tamaño presentan una variabilidad de su pro- 
ducción mayor que las empresas grandes. 

En el ámbito estrictamente financiero, sí parece probado que las 
PYMEs hacen frente a escasez de recursos y un difícil acceso a los merca- 
dos de capitales [Fernandez y Nieto, 20011, tienen mayor financiación a 
corto plazo [Melle, 20011 y que la liquidez de las empresas está positiva- 
mente influenciada por la dimensión empresarial y que las restricciones fi- 
nancieras afectan más a las PYMEs que a las grandes. 

Nuestro estudio pretende aislar y medir el ((efecto tamaño» a partir de 
una muestra de empresas pertenecientes al mismo sector productivo. 
Más allá de identificar su presencia, determinaremos las variables de de- 
sempeño empresarial sobre las que se asienta el efecto tamaño en el sec- 
tor bajo estudio. 

El sector fabricantes de lámparas y aparatos de iluminación es un sec- 
tor bastante tradicional y maduro pero con segmentos en crecimiento. El 
volumen de facturación del sector en el año 2001 ascendió a 144.000 mi- 
llones de pesetas, con un incremento del 3% respecto al año anterior. El 
empleo del sector en el año 2001 se situó en 12.232 empleos directos, ha- 
biendo experimentado un ligero aumento a lo largo de los últimos años 
[FIAM, 20021. 

Bastante homogéneo en cuanto a tecnología de fabricación emplea- 
da, destaca el elevado grado de subcontratación de determinadas fases 
del proceso productivo y de componentes y piezas de diversos materia- 
les: plásticos, cristal, metálicos. Esta elevada propensión hacia la sub- 
contratación da sustento a un considerable número de talleres de in- 
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dustria auxiliar que fabrican componentes y piezas para empresas del 
sector. 

La producción del sector suele desagregarse en los siguientes segmen- 
tos básicos: 

Aparatos de iluminación de diseño clásico-rústico. 
Aparatos de iluminación de diseño moderno-vanguardista. 
Aparatos de iluminación técnica. 
Alumbrado público. 

En cuanto a la estructura empresarial en España, predomina la uni- 
dad productiva de tamaño pequeño y mediano. Son muy pocas las com- 
pañías integradas en grandes grupos diversificados, así como los grupos 
internacionales. Es también escaso el número de compañías de capital 
extranjero. Prácticamente ninguna empresa alcanza los 5.000 millones 
de pesetas de facturación ni los 500 trabajadores. 

El sector presenta un amplio superávit comercial, con una tasa de co- 
bertura en torno al 150% y una elevada propensión a exportar, puesto que 
el 45,6% de la producción generada en el año 2001 se dedicó a la exporta- 
ción. España se mantuvo ese año en el sexto lugar del ranking exportador 
de la Unión Europea, con unas exportaciones por valor de 65.831 millo- 
nes de pesetas, un 10,3% más que el año anterior. Francia es con diferen- 
cia el principal destino de las exportaciones españolas del sector (absorbe 
entre el 15-17% de las exportaciones españolas), seguido por Alemania, 
Reino Unido, Portugal y USA. Las importaciones, algo más dinámicas que 
las exportaciones desde inicios de los noventa, proceden mayoritariamen- 
te de Italia, Alemania, China y Francia. 

El reparto geográfico del sector en España revela el mayor peso de las 
empresas radicadas en Cataluña (en torno al 43% de la facturación total 
española) seguidas por las empresas de la Comunidad Valenciana (absor- 
ben el 32% de la producción total española). El restante 25% se reparte 
de forma dispersa a lo largo de todo el territorio nacional, con cierto pre- 
dominio de empresas radicadas en Madrid y en Asturias. Por último, ca- 
be reseñar la especial asociación que este sector mantiene con el de mo- 
biliario y decoración del hogar. 

La muestra de empresas a estudio está configurada por un total de 
143 empresas fabricantes de lámparas y aparatos de iluminación, seg- 
mentadas en base a dos criterios, el tamaño y la localización geográfi- 
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ca. Respecto al tamaño, se ha procedido a dividir la muestra inicial en 
cuatro categorías o grupos según su tamaño empresarial. La variable 
empleada como discriminante a la hora de identificar el tamaño de ca- 
da empresa ha sido la cifra de facturación del último ejercicio (mayori- 
tariamente el año 1999). 

La distribución de empresas de la muestra a estudio por territorios es 
prácticamente idéntica a la de la población total, tomando como criterio 
de reparto la facturación global de cada región en el sector. 

La facturación conjunta de estas 143 empresas asciende a 92.000 mi- 
llones de pesetas, volumen que representa el 70% de la facturación global 
del sector en el ejercicio 1999. Este dato confirma la elevada representa- 
tividad de la muestra a estudio. Si excluimos las microempresas tipo ta- 
ller que fabrican sólo algún componente pero no producto final, segura- 
mente nuestra muestra supone un porcentaje entre el 60 y 70% del censo 
total de empresas de este sector en España. Esta estimación ha sido con- 
firmada por ARVET Asociación de Exportadores de lámparas y aparatos 
de iluminación, y por la Feria de la Iluminación FIAM. La muestra final 
incluye la mayoría de empresas que figuran en los listados de asociados a 
ARVET y de asistentes a las últimas ediciones de FIAM. De todas ellas 
han quedado excluidas un porcentaje minoritario, formado por las com- 
pañías con una actividad eminentemente comercial y las que no figuran 
en la Base de Datos SABI. 

Por tanto, queda contrastada la representatividad de la muestra tanto 
en términos de facturación como de distribución territorial respecto a la 
población total. 

Para la muestra de 143 empresas se ha efectuado un análisis descripti- 
vo en el que se han obtenido promedios y desviaciones típicas de las va- 
riables seleccionadas, tanto a nivel de la muestra global como para sub- 
muestras estratificadas en base a tres criterios: 

1. El territorio de localizaci6n. 
2. El tamaño empresarial. 
3. La combinación del territorio y el tamaño empresarial. 

El primer criterio, el territorio de localización, se ha aplicado respe- 
tando el porcentaje de participación en el total nacional. Teniendo pre- 
sente esta condición, la distribución territorial de las 143 empresas de 
partida queda como sigue: 

e Cataluña: 59 empresas, el 4 1,3% del total español. 
Co?~1u~idud V d e ~ c i a ~ a :  4.7 e111.presas, e! 32,8% de]. teta! esnuño!. r 

Resto de España: 37 empresas, el 25,9% del total español. 
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En cuanto al segundo criterio, la muestra inicial ha sido dividida en 
cuatro grupos según su tamaño medido en términos de facturación. Los 
límites o frontera entre cada grupo se han definido en base a dos crite- 
rios. El primero, de forma heurística, procurando mantener unos por- 
centajes similares a los que cada estrato de tamaño representa dentro de 
la población total. De esta forrna se explica el mayor número de empre- 
sas en el grupo 1. Como segundo criterio, subsidiario del anterior, hemos 
buscado cifras de corte enteras. 

Grupo 1 : Microempresas: l 

Formado por las compañías con una facturación inferior a 200 millones 
de pesetas. Un total de 44 empresas forman parte de este primer grupo. La 
facturación mínima se sitúa en 48,6 millones de pesetas y son sólo cuatro 
las empresas que registran ventas inferiores a 1 OO. millones de pesetas. 

Grupo 2: Empresas pequeñas: l i 
Formado por las compañías con una facturación entre 200 y 400 mi- 

llones de pesetas. 32 empresas. 

Grupo 3: Empresas medianas: 1 
Formado por las compañías con una facturación entre 400 y 975 mi- 

llones de pesetas. 38 empresas. 

Grupo 4: Empresas grandes: 1 
Formado por la compañías con una facturación superior a 975 millones 

de pesetas. 29 empresas. La facturación máxima alcanzada por las empre- 
sas de este grupo y, por tanto, de toda la muestra se sitúa en 4.009 millones 
de pesetas. La cifra de corte se sitúa en 975 millones de pesetas cuando lo 
natural atendiendo al criterio antes indicado serían 1 .O00 millones de pese- 
tas. Esta decisión obedece a la conveniencia de incluir en este grupo a un 
par de empresas con un comportamiento típico de empresa grande, pero 
cuya facturación para el año 1999 bajó ligeramente de esa cifra de forrna 
coyuntural. 

Finalmente, las 143 empresas se distribuyen, en cuanto a territorio y 
tamaño, de la siguiente forma: 

Microempresas: Total: 44 empresas, con la siguiente distribución te- 
rritorial: 
- Cataluña: 16. 
- Comunidad Valenciana: 17. 
- Resto de España: 11. 
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Empresas pequeñas: Total: 32 empresas, distribuidas entre: 
- Cataluña: 1 1. 
- Comunidad Valenciana: 1 1. 
- Resto de España: 10. 

Empresas medianas: Total: 38 empresas, correspondientes a: 
- Cataluña: 16. 
- Comunidad Valenciana: 1 3. 
- Resto de España: 9. 

Empresas grandes: Total: 29 empresas, distribuidas entre: 
- Cataluña: 16. 
- Comunidad Valenciana: 6. 
- Resto de España: 7. 

En primer lugar, y a través del Cuadro 2, se especifican todas las va- 
riables correspondientes a los tres ejes que conforman nuestro modelo. 

Las Tablas 2a y 2b muestran estadísticos descriptivos de tendencia 
central y de dispersión de las 23 variables a estudio, correspondientes al 
ejercicio 1999, para la muestra global, para los tres territorios y los cua- 
tro tamaños empresariales considerados (1). 

Por razones de extensión del estudio, no procedemos a comentar los 
resultados del análisis descriptivo. Los resultados descriptivos por tama- 
ños y por territorios se detallan en las Tablas Al, A2, A3 y A4, que figuran 
en el apéndice. 

(1) Dado que las variables utilizadas han sido medidas a partir de información conta- 
ble, éstas presentan en su mayoría altos grados de asimetría positiva y leptocurtosis, por 
lo que los indicadores tradicionales de tendencia central y de dispersión (medias y desvia- 
ciones típicas) presentan sesgos y resultan inadecuados para caracterizar a las distribucio- 
nes estadísticas de las variables y ratios contables. En su lugar, se ha optado por utilizar 
medidas descriptivas menos sensibles a los vaiores extremos como la mediana y el cocien- 
te de variación intercuartílico. 
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VARIABLES DEL MODELO PARA EL AN~LISIS 
DE LA COMPETITMDAD EMPRESARIAL 

(*) Los indicadores de inputs están muy influidos por el tamaño de la empresa, por lo que no son del todo adecuados para medir con precisión la 
eficiencia en el consumo de inputs y la productividad del proceso de Fabricación. Para calcular de una forma más vrecisa el consumo real de 

Variables 

Eje 1: Sisternaproductivo: 
- Variables relacionadas 

con inputs para la 
fabricación (*): 
* Inmovilizado 

MateriaVActivo Total 
* Gastos de 

PersonaWalor 
Añadido 

* Consumos de 
ExplotaciónNentas 

* Dotación 
Amortización 
InmovilizadoNalor 
Añadido 

* Capital por Empleado 

* Valor Añadido 

- Ratios sobre Sistema 
Productivo: 
* Productividad 

* Stock Tumover 

* Ventas por empleado 

* Coste de personal 
unitario 

Eje 2: Variables financieras: 
- Ratio de liquidez general 

- Ratio de endeudamiento 

inputs para la fabricación, resdta conveniente acudir a a s  de ratios, puesto que depuran adecuadamente el eiecto distorsionador que el 
tamaño de la empresa causa en la información contable, tal como señala Whittington [1980,1988]. 
Atendiendo a la conveniencia de utilizar ratios en lugar de magnitudes absolutas, este bloque está formado por variables tipo ratio a excep. 
ción del Capital por empleado y el Valor Añadido. 

Forma de Cálculo 

Inmovilizado material brutolActivo 
Total 
Gastos de PersonaNalor Añadido 
Bruto 

Consumos de Explotaciódímporte 
neto cifra de negocio 
Dotación Amortización Inmovilizado1 
Valor Añadido 

Capital circulantelNúmero total de 
empleados 
ingresos de explotaciónllonsumos 
explotaciórúGastos externos y de 
explotación 

Valor AñadidolGasto de Personal 

ingresos OrdinariosNalor en stock 

Ingresos de ExplotaciónlNúmero de 
empleados 

Gastos de personaVNúmero de 
empleados 

(Activo Circulante-Existencias)/ 
Recursos ajenos a corto plazo 

Recursos Ajenos totaleslRecursos 
propios netos reales 

Unidades 
de lnedida 

Proporción 

Proporción 

Proporción 

Proporción 

Pesetas 

Pesetas 

Ratio- 
proporción 

Ratio- 
proporción 
Pesetas 

Pesetas 

Ratio- 
proporción 

Porcentaje 

Fendmeno que intenta 
medir 

Eficiencia en el uso del 
Inmov. material 
Tasa de gastos de personal 

Eficiencia consumo m.p y 
bienes intermedios 
intensidad de 
amortización del 
inmovilizado 

Nivel capitalización de la 
empresa 
Incorporación de valor por 
parte de la empresa en la 
transformación de inputs 
en outputs 

Contribución del personal 
al resultado final de la 
empresa 
Eficiencia en stock 

Rentabilidad por empleado 

Promedio del coste real 
por empleado 

Liquidez real de la 
empresa 

Grado de endeudamiento 
total de la empresa 

Estudios 
anteriores 

que las utilizan 

López [2000], 
Prado [1999], 
Central 
Balances 

López [2000], 
Prado [1999], 
Central 
Balances 

López [2000], 
Prado [1999], 
Central de 
Balances 

Prado [1999], 
Central de 
Balances 
López [2000] 

López [2000], 
Prado [1999], 
Central de 
Balances 
Prado [1999] 



578 Isidre March Chordá, Rosario Martinez Verdú y Rosa M." Yagüe Perales artículos 
EL EFECTO TERRlTORIO Y EL EFECTO T A M ~ O  EN LA COMPETITMDAD EMPRESARIAL doctrinaleS 

CUADRO 2 (Continuación) 

VAñIABLES DEL MODELO PARA EL AN~LISIS 
DE LA COMPETITMDAD EMPRESANAL 

(t) LOS beneficios del último ejercicio no explican fielmente la trayectoria de rentabilidad de la empresa, ante la elevada variabidad que presen- 
ta año a año. Esta variable adolece del problema de distorsión causada por el tamaño de la empresa. Por ello, estimamos que este indicador 
es prescindible, máxime cuando nuestro modelo incluye otros ratios de rentabilidad. 

F m :  Elaboración m. 

Variables 

Eje 3: Trayectotia, 
rentaliilidad y tainatio: 

- Variables relacionadas 
con trayectoria 
empresarial (*): 
* Crecto. Valor Añadido 

último ejercicio 

* Crecto. Ventas último 
ejercicio 

* Crecto. Ventas últimos 
4 años 

Crecto. Ventas últimos 
7 años 

* Promedio ROA 
últimos 4 años 

* Promedio Margen de 
BeneficiosúItimos 
4 años 

- Variables relacionadas 
con rentabilidad: 
* Rentabilidad 

económica 

* Rentabilidad 
financiera 

- Variables relacionadas 
con tamaño: 
* Facturación último 

ejercicio 

Número de empleados 

* Activo Total 

Fooniia de Cdlcillo 

V.A (N) - V.A (N-1) 1 V.A (N-1) 

Ventas (N) -Ventas (N.1)IVentas (N-1) 

Ventas (N) -Ventas (N-4) 1 Ventas (N-4) 

Ventas (N) -Ventas (N-7) / Ventas (N-7) 

pants im~usm panle impuatos 
N 

t... t N? 
AciivoTod Neto A ~ ~ T o ~ N e l o  

N 
uoBNtoExpl u o B N l o ~  

N 
t.. . t 

Venias Venias 
N N 4  

(Rdo activ ordinarias t gastos 
financieros) 1 Activo Neto Total real 

Resultado neto total /Recursos 
propios netos reales 

Ventas último ejercicio 

Número de empleados 

Activo Neto Total Real 

Estudios 

que Ins utilizan 

López [2000], 
Prado [1999], 
Central de Bal. 
López [2000], 
Prado [1999], 
Central de Bal. 

López [2000], 
Prado [1999], 
Central de Bal. 
López [2000], 
Prado [1999], 
Central de Bal. 

Lopez [2000], 
Prado 119991 
Central de Bal. 
López (2000), 
Prado (1999), 
Central de Bal. 
López [2000], 
Prado [1999], 
Central de Bal. 

Fendriietio que intetita 
niedir 

Tasa de variación del 
Valor Añadido 

Tasa de variación de la 
cifm negocio 

Crecimiento en ventas 
últimos años 

Crecimiento ventas 
período algo mayor 

Signo e intensidad de 10s 
Beneficios o pirdidas 
Signo e intensidad de los 

N"eneFicios o pérdidas 

Rentabilidad real de la 
empresa 

Rentabilidad financiera 
real de la empresa 

Facturación real de la 
empresa 

Plantilla 

Patrimonio de la empresa 

Unidades 
de i'iedida 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 

Tasa de 
crecimiento 
acumulada 
Tasa de 
crecimiento 
acumulada 
Ratio. 
proporción 
Ratio- 
proporción 

Ratio- 
proporción 

Ratio- 
proporción 

Pesetas 

Personas 

Pesetas 
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TABLA 2a 

ESTAD~STICOS DESCRIPTIVOS POR TERRITORIOS 

Mediana y coeficiente de variación intercuartílico (diferencia entre el tercer y primer cuartil respecto a la mediana). 
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TABLA 2b 

ESTAD~STICOS DESCRIPTIVOS POR TAMAÑOS EMPRESARIALES 

Mediana y coeficiente de variación intercuartílico (diferencia entre el tercer y primer cuaail respecto a la mediana). 



artículos Isidre March Chordá, Rosario Martínez Verdú y Rosa M.' Yagüe Perales 

EL EFECTO TERRITORIO Y EL EFECTO TAMAÑO EN LA COMPETITMDAD EMPRESARIAL 
581 

doctrinales 

4.4.1. Contraste n o  paramétrico de homogeneidad 

Con objeto de contrastar las tres hipótesis de partida (diferencias en 
los valores medios o centrales de las variables del modelo debidas terri- 
torio, diferencias debidas al tamaño empresarial y diferencias debidas 
al efecto cruzado del territorio y el tamaño) para cada uno de los tres 
ámbitos mencionados se propuso efectuar contrastes de igualdad de 
múltiples medias mediante la prueba de la F, cuya aplicación exige asu- 
mir distribuciones normales para las poblaciones. Sin embargo, para la 
mayoría de variables, los contrastes de bondad de ajuste previamente 
realizados no permiten aceptar la hipótesis de que las muestras provie- 
nen de poblaciones con distribución normal. Por ello, para contrastar 
la posible existencia de diferencias en los parámetros de tendencia cen- 
tral de las distribuciones poblacionales se han efectuado contrastes no 
paramétricos de homogeneidad mediante la prueba de Kruskal-Wallis. 
Estos contrastes son menos potentes que los basados en la prueba de la 
F; pero, en cambio, no exigen especificar ningún modelo concreto para 
las distribuciones de las poblaciones cuyos parámetros se pretende 
comparar. 

Seguidamente, y en el caso del efecto tamaño empresarial, además de 
contrastar la hipótesis de homogeneidad de los cuatro tamaños empresa- 
riales, se han efectuado contrastes de homogeneidad para tres tamaños 
empresariales contiguos (tamaños 1,2 y 3 y tamaños 2,3 y 4) mediante la 
misma prueba de Kmskal-Wallis y contrastes de homogeneidad por pares 
de tamaños empresariales adyacentes (tamaños 1 y 2, tamaños 2 y 3 y ta- 
maños 3 y 4) mediante la prueba U de Mann-Whitney (prueba equivalente 
a la de Kruskal-Wallis, pero para dos muestras independientes). En los 
otros dos ámbitos de análisis, no sólo se han realizado contrastes de ho- 
mogeneidad de los tres territorios considerados (en general para el efecto 
territorio y para un mismo tamaño empresarial en el efecto cruzado ta- 
maño-territorio), sino que también se han ejecutado contrastes de homo- 
geneidad de los territorios por pares (Comunidad Valenciana-Catalunya, 
Comunidad Valenciana-Resto de España y Catalunya-Resto de España) 
mediante la prueba U de Mann-Whitney. 

Finalmente, cabe señalar que los contrastes de homogeneidad anterio- 
res son apropiados para variables continuas, como lo son las 23 variables 
a estudio. Debemos constatar que los contrastes efectuados entre grupos 
de empresas de distintos tamaños se han limitado a aquellas variables 
del tipo ratios o tasas de crecimiento, las únicas independientes del ta- 
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maño y por tanto comparables entre distintos grupos de empresas. Los 
resultados de los contrastes de homogeneidad efectuados se encuentran 
en las Tablas 3 a 8. En estas tablas, por razones de espacio, se presenta el 
nivel de significación crítico del estadístico de la prueba, en lugar del va- 
lor de dicho estadístico, puesto que la interpretación de los resultados es 
mucho más directa. 

4.4.1.1. Efecto territorio 

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, el efecto territorio ha 
sido analizado mediante contrastes de homogeneidad. Los resultados 
aparecen en la Tabla 3 (2). Se concluye que todas las variables considera- 
das en el estudio tienen un comportamiento homogéneo respecto al terri- 
torio a excepción de: 

Capital por empleado: Para los tres niveles territoriales considera- 
dos, se rechaza un comportamiento homogéneo para un nivel de 
significación crítico de 0,015. La ratio capital por empleado es en 
promedio superior en Catalunya y en otras regiones que en la Co- 
munidad Valenciana. 
Gasto de personal / Valor añadido: En promedio, alcanza un valor 
más alto en la Comunidad Valenciana, siendo el promedio más bajo 
el de las empresas del resto de España. 
Ratio de productividad: Inferior en la Comunidad Valenciana frente 
a Catalunya y otras regiones. 
Ventas por empleado: Es en promedio superior en Catalunya y en 
otras regiones que en la Comunidad Valenciana. 
Coste de personal unitario: Comportamiento no homogéneo para los 
tres territorios, siendo superior en Catalunya, a continuación en 
otras regiones, y presenta el valor promedio más bajo en la Comuni- 
dad Valenciana. 
Ratio liquidez general: Se constata que es en promedio inferior en la 
Comunidad Valenciana frente a Catalunya. 

(2)  En la Tabla 3 y siguientes aparecen los resultados de los contrastes de homoge- 
neidad con hipótesis alternativa bilateral (idéntica distribución poblacional frente a distri- 
buciones que difieren en la tendencia central). En aquellos casos para dos poblaciones en 
que la hipótesis nula ha sido rechazada, para un nivel de significación del 5%, se han rea- 
lizado contrastes con hipótesis alternativa unilateral. Por problemas de extensión, los re- 
sultados de estos contrastes sólo se comentan en el texto. 
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TABLA 3 

RESULTADOS DE LOS CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS 
DE HOMOGENEIDAD POR TERRITORIOS 

Nivel de significación crítico o p-valor: menor nivel de significación ai que puede rechazarse la hipótesis nula de homogeneidad . 
Prueba de Kniskai.Wailis . Prueba U de MamWhitney . 

VARIABLE 

VARIABLES SOBRE INPUTS PARA LA FABRICACI~N: 
* Inmovilizado MateriaVActivo Total ............. 
* Gastos de PersonalNA ..... .. .......................... 
* Consumos de ExplotaciónNentas ............... 
* Dotación Amortización 1nmov.N.A. ........... 
* Capital por Empleado ................................ 
* Valor Añadido ..................... .. .................. 

RATIos SOBRE SISTEMA PRODUCTIVO: 
* Ratio de Productividad ................................ 
* Stock Turnover ............................................. 
* Ventas por empleado ................................... 
* Coste de personal unitario ........................... 

hTI0.S KNANCIEROS: 
* Ratio de Liquidez General ........................... 
* Ratio de Endeudamiento ................... .... 

VARIABLES SOBRE TRAYECTORIA EMPRESARIAL: 
* Crecimiento de Valor Añadido .................... 
* Crecimiento Ventas último año ................... 
* Crecimiento Ventas últimos 4 años ............. 
* Crecimiento Ventas últimos 7 años ............. 
* Promedio ROA 4 años .................................. 
* Promedio Margen Bm 4 años ....................... 

RAROS SOBRE RENTABILIDAD EMPRESA: 
* Ratio Rentabilidad Económica ................... 
* Ratio Rentabilidad Financiera .................... 

VARIABLES SOBRE TAMAÑO EMPRESARIAL: 
* Facturación último año (1999) .................... 
* Número de Empleados ................................ 
* Activo total .................................................... 

TRES TERRITORIOS 

Nivel de 
significación 

c"icoa 

0.959 
0.015 
0.157 
0.584 
0.015 
0.158 

0.010 
0.406 
0.000 
0.000 

0.076 
0.126 

0.159 
0.104 
0.094 
0.060 
0.713 
0.483 

0.472 
0.298 

0.308 
0.137 
0.093 

C . Valenciana 
y Cataiunya 

Nivel de 
significación 

crítico 

0.891 
0.072 
0.787 
0.673 
0.004 
0.114 

0.080 
0.323 
0.000 
0.000 

0.031 
0.042 

0.499 
0.265 
0.118 
0.134 
0.451 
0.427 

0.387 
0.137 

0.138 
0.212 
0.03 

Dos TERRITORIOS 

C . Valenciana 
y resto España 

Nivel de 
significación 

crítico 

0.790 
0.005 
0.057 
0.247 
0.037 
0.720 

0.002 
0.198 
0.000 
0.011 

0.112 
0.270 

0.312 
0.556 
0.793 
0.636 
0.504 
0.240 

0.288 
0.844 

0.400 
0.042 
0.282 

Catalunya 
y resto España 

Nivel de 
significación 

crítico 

O. 818 
0.185 
0.133 
0.556 
0.901 
0.103 

0.144 
0.693 
0.684 
0.005 

0.577 
0.463 

0.042 
0.023 
0.035 
0.025 
0.987 
0.614 

0.500 
0.290 

0.500 
0.447 
0.351 
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4.4.1.2. Efecto tamaño 

Los resultados de los contrastes de homogeneidad por tamaños se en- 
cuentran en la Tabla 4. Se ha obtenido que las variables para las que no 
se acepta, para un nivel de significación de hasta el S%, un comporta- 
miento homogéneo respecto a los cuatro tamaños empresariales son las 
siguientes: 

Gastos de personal / Vabr añadido: Se evidencia un efecto tamaño 
de las empresas rnicro y pequeñas frente a las medianas y grandes, 
estas últimas con un menor valor central de la proporción de gastos 
de personal. 
Valor añadido: Por térrnino medio, la incorporación de valor en el 
proceso productivo aumenta con el tamaño de la empresa. Sin em- 
bargo, no se observan diferencias significativas entre las empresas 
micro y pequeñas. 
Ratio de productividad: No hay evidencias de un comportamiento 
homogéneo ni para los tres tamaños inferiores ni para los tres supe- 
riores, aunque sí que hay homogeneidad por pares de tamaños con- 
tiguos. La ratio de productividad promedio aumenta con el tamaño 
de las empresas. 
Ventas por empleado: El comportamiento no homogéneo únicamente 
se evidencia para los cuatro tamaños empresariales en su conjunto. 
Coste de personal unitario: El efecto tamaño se muestra para las em- 
presas de tamaño grande frente al resto de tamaños, con un coste 
promedio mayor para estas primeras. 
Ratio de liquidez general: Únicamente muestra un comportamiento no 
homogéneo para el conjunto de los cuatro tamaños empresariales. 
Ratio de endeudamiento: El efecto tamaño se observa para las em- 
presas de tamaño grande, con unos niveles promedio de endeuda- 
miento inferiores al resto. Las empresas de tamaños inferiores son 
homogéneas en el valor central del endeudamiento por pares adya- 
centes (1 y 2 frente a 2 y 3). 
Promedio ROA 4 años: Se observa un comportamiento no homogé- 
neo para las empresas de tamaño pequeño y mediano. Se desprende 
que el efecto tamaño se manifiesta para las empresas rnicro y pe- 
queñas frente a las de tamaño mediano y grande (estas últimas con 
unos valores medios más elevados para esta ratio). 
Promedio margen de beneficios 4 años: Se rechaza la hipótesis de ho- 
mogeneidad tanto para las empresas de tamaño pequeño y mediano 
como para las de tamaño mediano y grande. En definitiva, hay un 
efecto tamaño de las empresas rnicro y pequeñas frente a, por un la- 
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TABLA 4 

RESULTADOS DE LOS CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS 
DE HOMOGENEIDAD POR TAMAÑOS EMPRESARIALES 

Nivel de signihcación crítico o p-valor: menor nivel de siga. ' ,' d que puede rechazarse la hipótesis nula de homogeneidad. 
a Prueba de Kruskal-Wallis. Piueba U UL Whitney. 

VARIABLE 

VARIABLES SOBRE INPUTS PARA LA FABRICACI6N: 

aInrnovilizadoMaterial/Activo ........ 
a Gastos de PersonaWA ................... 

Consumos ExplotaciónNentas .... 
a Dotación Amort. 1nrnov.N.A. ........ 
l Capital por Empleado ................... 
ValorAñadido ................................ 

RATIOS SISTEMA PRODUCTIVO: 

l Ratio de Productividad .................. 
l StockTurnover .............................. 
a Ventas por empleado ..................... 

Coste de personal unitario ............ 

RATIOS FINANCIEROS: 

e Ratio Liquidez General ................. 
RatioEndeudamiento ................... 

VARULBLES SOBRE TRAYECTORJA EMPRESARIAL: 

l Crecimiento del Valor Añadido ..... 
l Crecimiento ventas último año ..... 
l Crecimiento ventas últimos 4 años. 
l Crecimiento ventas últimos 7 años. 

Promedio ROA 4 años ................... 
l P r o  g e n  de beneficio 4 O ; . O 0000 0.199 0.032 0029 

RATIOS SOBRE RENTAEIILIDAD EMPRESARW ' 

l Rentabilidad económica ................ 0.000 0.002 0.640 0.004 0.317 

................. l Rentabilidad financiera 0.155 0.147 0.170 0.059 0.975 

CUATRO 
TAMA~~OS 

1 , 2 , 3 y 4  

Nivel sig- 
nificación 
crítico ' 

0.180 
0.000 
0.247 
0.120 
0.083 
0.000 

0.000 
0.211 
0.011 
0.001 

0.011 
0.001 

0.641 
0.807 
0.212 
0.137 
0.000 

TRES 

1 , 2 y 3  

Nivel sig- 
nificación 
crítico 

0.380 
0.002 
0.743 
0.676 
0.064 
0.000 

0.002 
0.155 
0.094 
0.892 

0.242 
0.039 

0.944 
0.836 
0.131 
0.162 
0.002 

TAMANOS 

2 , 3 y 4  

Nivel sig- 
nificación 

V r í i i c o  

0.092 
0.010 
0.153 
0.115 
0.991 
0.000 

0.010 
0.316 
0.144 
0.002 

0.071 
0.040 

0.444 
0.581 
0.130 
0.070 
0.001 

l y 2  

Nivel sig- 
nificación 

V r í t i c o  

0.666 
0.219 
0.474 
0.454 
0.666 
0.219 

0.028 
0.000 
0.151 
0.822 

0.323 
0.081 

0.839 
0.855 
0.085 
0.166 
0.354 

DOS TAMA~~OS 

2 y 3  

Nivel sig- 
nificación 
crítico 

0.175 
0.048 
0.991 
0.472 
0.877 
0.000 

0.085 
0.180 
0.434 
0.953 

0.608 
0.768 

0.759 
0.706 
0.072 
0.071 
0.019 

3 y 4  

Nivel sig- 
nificación 
crítico 

0.034 
0.282 
0.105 
0.042 
0.938 
0.000 

0.171 
0.251 
0.269 
0.002 

0.061 
0.023 

0.378 
0.279 
0.897 
0.507 
0.101 
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do, las medianas y, por otro, a las grandes. Para estos tres grupos no 
homogéneos el valor central de esta variable es creciente con el ta- 
maño empresarial. 
Rentabilidad económica: El efecto tamaño se obtiene para las em- 
presas micro y pequeñas frente a las empresas medianas y grandes, 
estas últimas con ratios medios superiores. 

4.4.1.3. Efecto territorio por tamaño 

Teniendo en cuenta los cuatro tamaños empresariales considerados y 
respecto a la localización geográfica, los resultados de los contrastes de 
homogeneidad se encuentran en las Tablas 5 a 8. Se ha obtenido que las 
variables para las que no se acepta un comportamiento homogéneo de 
los tres territorios para cada tamaño empresarial son: 

Microempresas: 

Ventas por empleado: En promedio son más bajas en la muestra de 
empresas de la Comunidad Valenciana que en las de Catalunya y de 
otras regiones. 
Coste de personal unitario: Las empresas de la Comunidad Valencia- 
na son en promedio las que presentan el valor más bajo de las tres 
zonas objeto de estudio. 
Número de empleados: Las empresas de la Comunidad Valenciana 
son en promedio más intensivas en factor trabajo que los otras dos 
zonas consideradas. 
Ratio de liquidez general: Es en promedio menor en la Comunidad 
Valenciana que en otras regiones. Sin embargo, se acepta la hipóte- 
sis de homogeneidad para los tres territorios considerados. 

Empresas pequeñas: 

Coste de personal unitario: En la Comunidad Valenciana es en pro- 
medio más bajo que en Catalunya. 

Empresas medianas: 

* Inmovilizado material / Activo total: Las empresas valencianas pre- 
sentan un promedio superior al de las del territorio resto de España. 

e Consumos de Explotación: Las empresas del resto de España mues- 
tran un consumo medio por encima del de las empresas de las otras 
dos regiones. 
Ventas por empleado: El comportmie~to no homogéneo se observa 
entre las tres regiones. Las de resto de España alcanzan en prome- 
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dio un valor más alto. A continuación se sitúa el promedio de las 
empresas catalanas y el de las empresas de la Comunidad Valencia- 
na es el más bajo. 
Crecimiento e n  ventas último año: Mayor crecimiento medio de las 
ventas de las empresas de resto de España respecto a las de Cata- 
lunya. 
Número de empleados: Las empresas medianas de la Comunidad Va- 
lenciana son en promedio más intensivas en mano de obra que sus 
homólogas de Catalunya y resto de España. 
Valor añadido: Es en promedio superior en la Comunidad Valencia- 
na que en resto de España. 

Empresas grandes: 

Capital por empleado: El efecto territorio se produce para las empre- 
sas grandes valencianas que son por término medio menos intensi- 
vas en capital que las de las otras dos regiones. 
Coste de personal unitario: Se obtiene un menor coste medio por 
empleado en la Comunidad Valenciana que en Cataluña, siendo este 
último similar al del resto de España. 
Ratio de liquidez general: Las empresas de la Comunidad Valenciana 
presentan en media un menor valor para esta ratio que sus homólo- 
gas de Catalunya y resto de España, para quienes se observa un 
comportamiento homogéneo. 
Ratio de endeudamiento: Esta ratio se comporta en sentido inverso 
al anterior, dado que son las empresas valencianas las que por tér- 
mino medio muestran un mayor endeudamiento que las cata- 
lanas. 
Crecimiento e n  ventas último año: Mayor crecimiento medio de las 
ventas de las empresas de la Comunidad Valenciana respecto a las 
de Catalunya. 
Crecimiento valor añadido: Se registra un mayor ratio de crecimien- 
to en promedio en las empresas de la Comunidad Valenciana que 
en las de Catalunya. 
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TABLA 5 

RESULTADOS DE LOS CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS 
DE HOMOGENEIDAD POR TERRITORIOS DE LAS EMPRESAS 

DE TAMAÑO 1 (MICROEMPRESAS) 

VAIUMLE 

VARIABLES SOBRE INPUTS PARA U FALIRICACI~N: 
............. Inmovilizado MateriaVActivo Total 

a Gastos de PersonaYVA ................................. 
............... Consumos de ExplotaciónNentas 

........... Dotación Amortización 1nmov.N.A. 
Capital por Empleado .................................. 

.............................................. Valor Añadido 

 TIO OS SOBRE SISTEMA PRODUCTIVO: 
a Ratio de Productividad ................... ,. ..... 

............................................. Stock Turnover 
................... 9 Ventas por empleado ................ 

........................... a Coste de personal unitario 

Rhn0S FiNANCIEROS: 

........................... a Ratio de Liquidez General 
............................. Ratio de Endeudamiento 

VARIABLE SOBRE TRAYECTOiU EMPRESARIAL: 
.................... a Crecimiento de Valor Añadido 
................... a Crecimiento Ventas último año 

............. a Crecimiento Ventas últimos 4 años 
a Crecimiento Ventas últimos 7 años ............. 

Promedio ROA 4 años .................................. 
....................... a Promedio Margen Bu 4 años 

RATIos SOBRE UNTALIILIDAD EMPRESA: 
................... Ratio Rentabilidad Económica 
.................... Ratio Rentabilidad Financiera 

VARIABLE SOBRE TAMARO EMPRESARIAL: 
a Facturación Último año (1999) .................... 

................................ Número de Empleados 
a Activo total ................... ... ..................... 

Nivel de significación crítico o p-valor: menor nivel de 
Pmeba de Kruskal~Wallis . Plueba U de Mann.Whitney . 

TRES TERR~TORTOS 

Nivel de 
significación 

0.457 
0.395 
0.430 
0.145 
0.257 
0.632 

0. 483 
0.791 
0.000 
0.001 

0.122 
0.398 

0.982 
0.889 
O. 886 
0.267 
0.829 
0.729 

0.459 
0.524 

0.948 
0.001 
0.832 

significación al que puede 

Catalunya 
y resto España 

Nivel de 
significación 

crítico 

O . 167 
0.644 
0.430 
0.041 
0.606 
0.429 

0.415 
0.554 
0.882 
0.402 

0.622 
0.622 

0.856 
0.697 
0.970 
0.087 
0.712 
0.844 

0.324 
0.657 

0.844 
0.535 
0.786 

homogeneidad . 

C . Valenciana 
y Catalunya 

Nivel de 
Crítico\ignificaci6n 

crítico 

0.449 
0.198 
0.746 
0.165 
0.082 
0.918 

0.801 
0.572 
0.000 
0.001 

0.160 
0.264 

0.895 
0.664 
0.651 
0.291 
0.719 
0.589 

0.264 
0.666 

0.801 
0.001 
0.801 

rechazarse la 

Dos wnnim~os 

C . Valenciana 
y resto España 

Nivel de 
significación 

crítico 

0.869 
0.380 
0.165 
1. O00 
0.487 
0.380 

0.212 
0.921 
0.003 
0.004 

0.045 
0.269 

0.944 
0.981 
0.725 
0.655 
0.584 
0.438 

0.869 
0.196 

0.760 
0.006 
0.510 

hipótesis nula de 
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TABLA 6 

RESULTADOS DE LOS CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS 
DE HOMOGENEIDAD POR TERRITORIOS DE LAS EMPRESAS 

DE TAMAÑO 2 (EMPRESAS) 

VARIABLE 

VARIABLES SOBRE INPUTS PARA LA FABRICACI6N: 
Inmovilizado MateriaUActivo Total ............. 

................................. Gastos de PersonaWA 
............... Consumos de ExplotaciónNentas 

Dotación Amortización 1nrnov.N.A. ........... 
0 Capital por Empleado ................... ............... 

............................................... Valor Añadido 

 OS SOBRE SISTEMA PRODUCTIVO: 
............................ Ratio de Productividad 

........... ......................... a Stock Tumover .. 
Ventas por empleado ................................... 
Coste de personal unitario ........................... 

RATIOS FINANCLEROS: 
0 Ratio de Liquidez General ........................... 
0 Ratio de Endeudamiento ........................... 

VARIABLES SOBRE TRAYECTORUL EMPRESARVLL: 
Crecimiento de Valor Anadido .................... 

................... a Crecimiento Ventas último año 
a Crecimiento Ventas últimos 4 años ............. 
0 Crecimiento Ventas últimos 7 años ............. 
a Promedio ROA 4 años .................................. 

....................... Promedio Margen B" 4 años 

&TIOS SOBRE RENTABILIDAD EMPRESA: 
................... a Ratio Rentabilidad Económica 
.................... a Ratio Rentabilidad Financiera 

VARIABLES SOBRETAM~O EMPRESARIAL: 
.................... Facturación último año (1999) 

0 Número de Empleados ................................ 
Activo total .................................................... 

Nivel de significación cnti; o p-valor: menor nivel de significación al que puede rechazarse la hipótesis nula de homogeneidad. 
Prueba de Kruskal-Wdis. Prueba U de Mann-Whitney. 

TRES TERRITORIOS 

Nivel de 
significación 

crítico a 

0.177 
0.117 
0.377 
0.377 
0.339 
0.524 

0.123 
0.452 
0.206 
0.035 

0.890 
0.288 

0.311 
0.421 
0.513 
0.976 
0.657 
0.471 

0.301 
0.359 

0.585 
0.263 
0.118 

Catalunya 
y resto España 

Nivel de 
significación 

crítico 

0.778 
0.778 
0.231 
0.526 
0.132 
0.622 

0.833 
0.622 
0.360 
0.078 

0.622 
0.181 

0.105 
0.250 
0.257 
0.777 
0.573 
0.888 

0.526 
0.205 

0.622 
0.178 
0.481 

C. Valenciana 
y Catalunya 

Nivel de 
significación 

crítico 

0.053 
0.123 
0.309 
0.341 
0.290 
0.224 

0.131 
0.224 
0.108 
0.017 

0.743 
0.178 

0.922 
0.341 
0.571 
1.000 
0.491 
0.375 

0.450 
0.673 

0.622 
0.156 
0.071 

Dos TERNTORIOS 

C. Valenciana 
y resto España 

Nivel de 
significación 

crítico 

0.260 
0.049 
0.481 
0.205 
0.874 
0.673 

0.048 
0.439 
0.260 
0.324 

0.972 
0.778 

0.324 
0.833 
0.545 
1.000 
0.439 
0.231 

0.105 
0.257 

0.291 
0.698 
0.105 
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TABLA 7 1 RESULTADOS DE LOS CONTRASTES NO PARAMBTRTCOS 
DE HOMOGENEIDAD POR TERRITORIOS DE LAS EMPRESAS 

DE TAMAÑO 3 (MEDIANAS) 

Nivel de significación crítico o p-valor: menor ~ v e l  de significación al que puede rechazarse la hipótesis nula de homogeneidad . 1 a Prueba de KnuM.Wallis . P ~ e b a  U de Mann.Whitney . 

VARIABLE 

V A ~ L E S  SOBRE INPUTS PARA Li FABRICAC16N: 
* Inmovilizado MateriaUActivo Total ............. 
* Gastos de PersonaWA ............................... 
e Consumos de ExplotaciónNentas ............... 
a Dotación Amortización 1nmov.N.A. ........... 
* Capital por Empleado .................................. 
* Valor Añadido ................... ..................... ....... 

 TIO OS SOBRE SISTEMA PRODUCilVO: 
* Ratio de Productividad ................................ 
* Stock Turnover ........................................... 
* Ventas por empleado ................................... 
* Coste de personal unitario ........................... 

RATIos FINANCIEROS: 
........................... * Ratio de Liquidez General 

* Ratio de Endeudamiento ............................. 
VARIABLES SOBRE TRAYOCTORiA EMPRESARIAL: 

* Crecimiento de Valor Añadido .................... 
* Crecimiento Ventas Último año ................... 
* Crecimiento Ventas Últimos 4 años ............. 

Crecimiento Ventas Últimos 7 años ............. 
* Promedio ROA 4 años .................................. 
* Promedio Margen Bm 4 años ....................... 

 TIO OS SOBRE RENTtBILIDAiJ EMPRESA: 
* Ratio Rentabilidad Econ6mica ................... 
* Ratio Rentabilidad Financiera .................... 

VARIABLES SOBRE T M O  EMPRESARIAL: 
* Facturación último año (1999) .................... 
* Número de Empleados ................................ 
* Activo total ................... .. .......................... 

Tm TEN~TOR~OS 

Nivel de 
significacidn 

0.069 
0.123 
0.023 
0.903 
0.374 
0.115 

0.170 
0.464 
0.002 
0.370 

0.591 
0.314 

0.398 
0.028 
0.210 
0.205 
0.449 
0.366 

0.383 
0.478 

0.452 
0.006 
0.606 

C . Valenciana 
y Ca talunya 

Nivel de 
c*tico\ignificaci6n 

critico 

0.726 
0.826 
0.511 
0.895 
0.458 
0.293 

0.913 
0.693 
0.048 
0.254 

0.861 
0.569 

0.930 
0.661 
0.219 
0.698 
0.246 
0.236 

0.161 
0.254 

0.380 
0.014 
0.483 

Dos TEN~TOR~OS 

C . Valenciana 
y resto España 

Nivel de 
significación 

crítico 

0.030 
0.066 
0.018 
0.764 
0.174 
0.042 

0.076 
0.166 
0.001 
0.764 

0.404 
0.117 

0.17 
0.102 
0.764 
0.205 
0.320 
0.217 

0.616 
0.973 

0.616 
0.006 
0.713 

Catalunya 
y resto España 

Nivel de 
significación 

critico 

0.054 
0.070 
0.014 
0.677 
0.392 
0.229 

0.104 
0.462 
0.032 
0.234 

0.336 
0.336 

0.234 
0.004 
0.089 
0.074 
0.955 
0.821 

0.533 
0.396 

0.258 
0.158 
0.365 
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RESULTADOS DE LOS CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS 
DE HOMOGENEIDAD POR TERRITORIOS DE LAS EMPRESAS 

DE TAMAÑO 4 (GRANDES) 

Nivel de significación crítico o p-valor: menor nivel de significación al que puede rechazare a p ó t e i  nula de homogeneidad . 
a Prueba de Kruskal.Wallis . Prueba U de Mann.Whitney . 

VARTABLE 

VARULBLES SOBRE WUTS PARA LA FABRICACI~N: 
a Inmovilizado MatenallActivo Total ............. 
a Gastos de PersonaWA ................... .. ..... 
* Consumos de ExplotaciónNentas ............... 

Dotación Amortización 1nmov.N.A. ............ 
a Capital por Empleado ............................. 
0 Valor Añadido ..................................... 

 OS SOBRE SISTEMA PRODUCTIVO: 
a Ratio de Productividad ................................ 

............................................. e StockTurnover 
................................... a Ventas por empleado 

a Coste de personal unitario ........................... 
RATIos FINANCIEROS: 

a Ratio de Liquidez General ........................... 
a Ratio de Endeudamiento ......................... 

VARVLBLES SOBRE TRAYECTORIA EMPRESARIAL: 
* Crecimiento de Valor Añadido .................... 
* Crecimiento Ventas último ano ................... 
* Crecimiento Ventas últimos 4 años ............. 
* Crecimiento Ventas Últimos 7 años ............. 
* Promedio ROA 4 años .................................. 

Promedio Margen B" 4 años ....................... 
RATIos SOBRE RENTABILIDAD EMPRESA: 

................... e Ratio Rentabilidad Económica 
.................... m Ratio Rentabilidad Financiera 

VARULBLES SOBRETAMAÑO EMPRESARIAL: 
Facturación último año (1999) .................... 

................................ Número de Empleados 
a Activo total .................................................... 

TRES TERRITORIOS 

Nivel de 
significación 

0.432 
0.269 
0.696 
0.853 
0.043 
0.465 

0.321 
0.230 
0.403 
0.039 

0.044 
0.050 

0.070 
0.042 
0.157 
0.155 
0.384 
0.64 

0.153 
0.246 

0.937 
0.419 
0.867 

C . Valenciana 
y Catalunya 

N~~~~ de 
c"icO\ignificación 

crítico 

0.238 
0.938 
0.825 
0.640 
0.017 
0.436 

0.883 
0.210 
0.210 
0.006 

0.030 
0.161 

0.032 
0.018 
0.338 
0.186 
0.694 
0.941 

1.000 
0.140 

1.000 
0.302 
0.712 

Dos TERRITORIOS 

C . Valenciana 
y resto España 

Nivel de 
significación 

crítico 

0.253 
0.199 
0.668 
0.568 
0.038 
0.568 

0.253 
0.886 
0.253 
0.199 

0.032 
0.015 

0.873 
0.109 
0.423 
0.927 
0.465 
0.199 

0.153 
1.000 

0.668 
0.199 
0.568 

Catalunya 
y resto España 

Nivel de 
significación 

crítico 

0.947 
0.130 
0.385 
0.972 
0.663 
0.275 

0.151 
0.142 
0.894 
0.688 

0.423 
0.142 

0.140 
0.302 
0.065 
0.090 
0.169 
0.122 

0.061 
0.229 

0.789 
0.664 
0.841 
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4.4.2. Análisis multivariante 

La literatura reciente demuestra la validez e idoneidad de las técnicas 
multivariantes en el estudio de la performance empresarial, dado que en 
ella intervienen muchas variables relacionadas entre sí. La aplicación de 
estas técnicas en este estudio está aún más justificada por la utilización 
como datos de partida de las cifras contenidas en las cuentas anuales, 
que en sí mismas son un conjunto de información multivariante, tal co- 
mo ha sido puesto de manifiesto por diversos autores en el campo de la 
Economía de la Empresa en general y la Economía Financiera en parti- 
cular [Lev, 1978; Fernández hvarez y García Olalla, 199 11. 

4.4.2.1. Análisis factorial 

El análisis factorial es una técnica estadística multivariante que resu- 
me la información contenida en variables altamente correlacionadas en- 
tre sí. Con este objetivo se ha procedido a realizar un análisis factorial 
con las 23 variables utilizadas en el modelo propuesto y que componen 
los ejes 1, ((sistema productivo»; eje 2, «liquidezlendeudamiento», y eje 3, 
((rentabilidad empresarial». 

4.4.2.1.1. Validación del modelo factorial 

o Contraste de esfericidad de Bartlett 

Según el test de Bartlett, el nivel de significación crítico es de 0.000, lo 
que significa que los coeficientes de correlación entre cada par de varia- 
bles son significativamente distintos de cero. Podemos admitir, por tanto, 
que las variables están correlacionadas entre sí. 

Medida de adecuación muestra1 de Kaiser, Meyer y Ollcin 

La medida KM0 es igual a 0.612. lo que implica una buena adecua- 
ción de los datos al modelo factorial. 

Adecuación de los datos al modelo factorial estimado 

Si observamos la matriz de correlación reproducida, existe un 37% de 
residuos con un valor superior a 0.05 en valor absoluto, lo cual supone 
una adecuación de los datos al modelo estimado del 63%. 

4.4.2.1.2. Extracción y rotación de factores 

Las 23 variables que componen los tres ejes han sido sometidas a un 
análisis de componentes principales. Se han seleccionado cinco factores 
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por el método de componentes principales que explican el 65,4% de va- 
rianza. A continuación se ha procedido a rotar los factores comunes ob- 
tenidos mediante el método varimax a fin de facilitar la interpretación de 
los factores resúmenes del conjunto total de las variables. Tras ser selec- 
cionados los factores que van a resumir las 23 variables se procede a su 
interpretación a partir de las correlaciones entre las variables observadas 
y los factores rotados según el criterio Varimax. 

A partir de la matriz de componentes rotados se procede a las inter- 
pretación obteniéndose los siguientes resultados: 

- El factor 1 mantiene una alta correlación positiva con las variables 
liquidez general (0.695)) media roa (0.802), media profit margin 
(0.795) y rentabilidad económica (0.699). Y una correlación alta 
negativa con el ratio endeudamiento (-0.782). Este factor conveni- 
mos en denominarlo de resultados económico-financieros. 

- El factor 2 se le denomina de eficiencia y productividad, pues man- 
tiene una alta correlación positiva con las variables capital por em- 
pleado (0.762), productividad (0.787), ventas por empleado (0.862). 
Y mantiene una correlación negativa con la ratio gastos de perso- 
naltvalor añadido (-0.72 1). 

- El factor 3 mantiene una alta correlación positiva con las variables 
valor añadido (0.830), número de empleados (0.878) y activo (0.922). 
Nos referiremos a él como factor de tamaño empresarial y valor aña- 
dido. 

- El factor 4 mantiene una alta correlación positiva con las variables 
crecimiento del valor añadido (0.826), crecimiento en ventas 
(0.683) y crecimiento en los últimos 4 años (0.748). Este factor 
puede recibir el nombre de factor de crecimiento en ventas. 

- El factor 5 se le denomina de coste de personal unitario tras consta- 
tar una alta correlación positiva con la variable que recibe el mis- 
mo nombre (0.906). 

4.4.2.2. Estimación Logit Multinomial 

Los cinco factores obtenidos se han utilizado como variables expli- 
cativas en dos modelos logit multinomiales (uno para el territorio y 
otro para el tamaño empresarial) con el objetivo de estimar qué facto- 
res muestran una mayor incidencia, por un lado, en la probabilidad de 
que una empresa esté localizada en uno de los tres territorios y, 
por otro, en la probabilidad de pertenecer a un determinado tamaño 
empresarial de los cuatro considerados. Conviene recordar que el obje- 
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tivo de este análisis multivariante es caracterizar y detectar qué facto- 
res están más relacionados con el efecto territorio y el efecto tamaño, 
respectivamente, y que la especificación de variables independientes 
y dependientes en el modelo es en este caso una cuestión meramente 
formal. 

Formalmente, el modelo logit multinomial tiene la siguiente expre- 
sión: 

Prob (territorio, o tamaño, = j) = 
expíB;F,F,) 

2jex~(~;F,)  

con j = 0, 1, 2 para territorio, y 
j = 0, 1,2, 3 para tamaño 

donde Pi es un vector de parámetros a estimar de la alternativa de territo- 
rio (o tamaño), j y F es un vector formado por las puntuaciones de los 
cinco factores para la empresa i. Para que los parámetros del modelo se 
puedan identificar, se impone la normalización Po = O. Esto es, que la pri- 
mera categoría de territorio o de tamaño se toman como referencia, por 
lo que los valores estimados de los parámetros nos indicarán el efecto de 
cada factor sobre la probabilidad de pertenecer a un determinado territo- 
rio (o tamaño) en relación a la categoría de referencia. La estimación de 
los parámetros del modelo se obtiene a partir de la maximización me- 
diante el método de Newton del siguiente logaritmo de la función de ve- 
rosimilitud: 

ln L = 2 d, Prob (territorio, o tamaño, = j) 
1 1-0 

con j = 0,1,2 para territorio, y 
j = 0,1,2,3 para tamaño 

donde d, = 1 si territorio, o tamañoi = j, y di, = O en otro caso. 

Las estimaciones de los modelos logit multinomiales del efecto terri- 
torio y del efecto tamaño empresarial se encuentran en las Tablas 9 y 10, 
respectivamente. Asimismo, para contrastar la posible existencia de un 
efecto cruzado territorio por tamaño, el modelo logit multinomial del te- 

I rritorio se ha estimado para cada uno de los cuatro tamaños empresaria- 
les. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 11. 

Los resultados de la Tabla 9 evidencian que los factores más relacio- 
nados positivamente con el efecto territorial son los factores 2 y 5. Así, 
las empresas con mayor productividad o con mayores costes de personal 

1 unitario son más propensas a estar localizadas en Cataluña o en el resto 
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TABLA 9 

ESTIMACIONES DEL MODELO LOGIT MULTINOMIAL 
DEL EFECTO TERRITORIO 

(LA UBICACI~N DE UNA EMPRESA EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA ES LA CATEGOF~A DE REFERENCIA) 

(*) Nivel de significación del estadístico t .  
(**) La distribución del estadístico es xZ con 10 grados de libertad. 

de España que en la Comunidad Valenciana. Este análisis también revela 
que las empresas catalanas experimentan unas menores tasas de creci- 
miento de su actividad en relación a las valencianas, tal y como se des- 
prende del signo negativo del coeficiente estimado del factor 4, que ade- 
más es estadísticamente significativo. 

Los resultados de la Tabla 10 confirman la existencia de un efecto 
tamaño empresarial. Los factores con coeficientes estimados estadísti- 
camente significativos (y, además, todos con signo positivo) que inci- 
den en un comportamiento diferente en función del tamaño son el 1, el 
2 y el 3. Así, a igualdad en los demás factores, un mayor tamaño está 
relacionado con unos mejores resultados económico-financieros o con 
una mayor productividad o con un mayor valor añadido y dimensión 
empresarial. 
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ESTIMACIONES DEL MODELO LOGIT MULTINOMIAL 
DEL EFECTO TAMAÑO (EL TAMAÑO DE MICROEMPRESA 

ES LA CATEGOR~A DE REFERENCIA) 

(*) Nivel de significacidn del estadlstico t. 
(**) La distribucidn del estadlstico es x1 con 15 grados de libertad. 

Por último, las estimaciones de la Tabla 11 ponen de relieve un com- 
portamiento diferencial en el efecto territorio según el tamaño de las 
empresas. El efecto cruzado del territorio con el tamaño se manifiesta 
con mayor intensidad en las empresas medianas y está relacionado con 
que las empresas de esa dimensión con menores rentabilidades econó- 
mico-financieras (factor 1) o con un menor tamaño y valor añadido 
(factor 3) o con mayores costes de personal unitarios (factor 5) tienden 
a estar localizadas más en Cataluña o en el resto de España que en la 
Comunidad Valenciana. Por otro lado, tanto para las empresas media- 
nas como para las grandes, también se observan diferencias territoria- 
les en el factor crecimiento, siendo las catalanas menos proclives a 
crecimientos elevados que las valencianas. En definitiva, las estimacio- 
nes de los cuatro tamaños empresariales evidencian que las mayores 
diferencias se dan entre las empresas catalanas y las empresas valen- 
cianas, aunque para cada dimensión empresarial los factores responsa- 
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ESTIMACIONES DEL MODELO LOGIT MULTINOMIALES 
DEL TERRITORIO PARA CADA TAMAÑO EMPRESARIAL 
(EFECTO CRUZADO) (LA UBICACIÓN DE UNA EMPRESA 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA E S  LA CATEGORÍA 
DE REFERENCIA) 

(*) Nivel de significación del estadístico t. 
(**) La distribución del estadístico es 2' con 10 grados de libertad. 
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bles de estas diferencias no son los mismos (factores 2 y 5 para las mi- 
croempresas, factores l ,  2 y 3 para las empresas pequeñas, factores 1, 
3, 4 y 5 para las empresas medianas, factor 4 para las empresas gran- 
des) (3). 

5. CONCLUSIONES 

Procediendo a comparar los resultados descriptivos de la muestra de 
143 empresas analizadas, frente a los resultados declarados por otros es- 
tudios realizados sobre otros sectores manufactureros en España [De An- 
drés, 2000; Castro Pérez, 1998; De Miguel, 20011 llegamos a un primer 
bloque de conclusiones de carácter general sobre el sector a estudio, re- 
sumidas en el Cuadro 3. 

A continuación, pasamos a identificar los tres efectos presentados en 
las hipótesis 1 a 3. Existe un efecto territorio que recae sobre la Comu- 
nidad Valenciana, al ser ésta la región que presenta un comportamiento 
diferencial más acusado respecto a los otros dos territorios en varias 
variables relacionadas con la «performance» o desempeño empresarial. 
El estudio empírico realizado sobre el sector fabricantes de lámparas e 
iluminación, revela que las compañías de este sector ubicadas en la Co- 
munidad Valenciana presentan una menor productividad y una mayor 
intensidad en el factor trabajo, ambas variables pertenecientes al eje 1: 
Sistema Productivo, de nuestro modelo de análisis de la ((performan- 
ce». También se aprecia en las compañías valencianas una menor li- 
quidez y mayor endeudamiento (s61o respecto a Catalunya, véase cua- 
dro 2) en ambos ratios financieros que configuran el eje 2 de nuestro 
modelo. 

Por su parte, nuestro estudio también aporta evidencia sobre la exis- 
tencia de un Efecto Tamaño. En particular, se certifica que tanto la pro- 
ductividad como la rentabilidad, medida en términos de Rentabilidad 
Económica, Promedio ROA y Promedio Margen de Beneficios de los Últi- 
mos cuatro años, aumentan con el tamaño. Asimismo, y en línea con lo 
postulado por diversos estudios citados en la sección dedicada al efecto 
tamaño, el endeudamiento es menor a un nivel estadísticamente signifi- 

(3) Incluso cuando un mismo factor muestra un efecto territorial en dos tamaños 
empresariales distintos, éste no es en el mismo sentido; por ejemplo, véase el factor 3 (cre- 
cimiento y valor añadido) que en las empresas pequeñas afecta de manera positiva y para 
las empresas medianas es al contrario. 
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CUADRO 3 

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ILUMINACIÓN ESPAÑOL 

1 1 rnnnufactureros en España 1 Rasgos distintivos fiente a otros sectores 
Variable 

- -- 

Predominio tamaño pequeño. Elevada presencia de microem- 
presas especializadas en una parte del proceso productivo o 
en el suministro de piezas o componentes. 

Sector con una rentabilidad declarada baja. Alrededor del 7% de 
las empresas de la muestra registraron pérdidas en el ejercicio 
1999. Elevada variabilidad de la tasa de beneficios. Rentabili- 
dad financiera elevada y rentabilidad económica moderada- 
baia en el contexto de los sectores tradicionales maduros. 

INTENSIDAD EN CONSUMO DE 

INPUTS 

Notable tasa de crecimiento en los últimos años. Punto de infle- 
xión en 1995-1996. respecto a la etapa de estancamiento que 
se vivió en el periodo 1991-1995. La facturación de las em- 
presas de la muestra se ha duplicado en conjunto en el cua- 
trienio 1995-1 999, considerado como un período claramente 
expansivo para el sector. 

Valora añadido relativamente reducido, aunque en aumento en 
los últimos años. Elevado valor de los consumos de explota- 
ción (en torno al 50% de la facturación). Sector intensivo en 
mano de obra. 

Liquidez relativamente baja en el contexto de los sectores tradi- 
cionales y grado de endeudamiento bastante alto. 

PRODUCTIVIDAD 

FUENTE: Elaboración propia. 

Sector con una productividad media similar al promedio del 
sector manufacturero español. 

cativo, entre las empresas de tamaño grande. Por tanto, nuestro estudio 
revela un comportamiento más favorable para las empresas de tamaño 
mediano y grande en las variables más representativas de la rentabilidad 
empresarial. En contrapartida a los mayores niveles de productividad, 
nuestro estudio apunta que el coste de personal unitario es superior en 
las empresas de tamaño grande frente al resto de tamaños, aunque para 
las empresas grandes este coste representa una menor proporción del va- 
lor añadido en el proceso productivo. 

El crecimiento en ventas en este sector no ha seguido un comporta- 
miento claramente diferenciado por razón de territorio o tamaño, puesto 
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que nuestro estudio no ha encontrado diferencias a un nivel estadística- 
mente significativo ni entre los distintos tamaños ni entre los tres territo- 
rios, en las variables relativas a1 crecimiento en ventas en los últimos 
cuatro y siete años y crecimiento en valor añadido. Cabe deducir de este 
resultado que las cuotas de mercado habrán permanecido bastante esta- 
bles a lo largo de estos últimos años tanto entre los tres territorios como 
entre los cuatro grupos de tamaños establecidos. 

Finalmente, la hipótesis 3 proponía identificar comportamientos di- 
vergentes entre territorios dentro de un mismo tamaño. Las tendencias 
más relevantes apuntadas por este último efecto que denominamos 
«Efecto cruzado territorio-tamaño» van nuevamente referidas a la Comu- 
nidad Valenciana. 

Se aprecia un menor coste de personal unitario en la Comunidad Va- 
lenciana, que impulsa o explica la mayor intensidad en factor trabajo y 
un mayor número de empleados por unidad empresarial en este territo- 
rio, lo cual a su vez, tiene como consecuencia unas ventas por empleado 
menores. Entre las empresas de tamaño grande, las ubicadas en la Co- 
munidad Valenciana presentan una menor intensidad de capital por em- 
pleado junto a un menor coste de personal unitario. También ofrecen un 
comportamiento diferenciado a un nivel estadísticamente significativo 
en las dos variables financieras, el endeudamiento (mayor) y la liquidez 
(menor). En definitiva, el menor coste de personal unitario aparece como 
el rasgo más característico de toda compañía del sector ubicada en la Co- 
munidad Valenciana, independientemente de su tamaño (con la excep- 
ción de las empresas de tamaño mediano). 

Entre los otros dos territorios, Catalunya y Otras Regiones, nuestro 
estudio apenas ha encontrado diferencias estadísticamente significativas 
entre variables, lo cual ratifica que para este sector, son las empresas ubi- 
cadas en la Comunidad Valenciana las que presentan un perfil de com- 
portamiento diferenciado en algunas de las principales variables relati- 
vas al desempeño empresarial. 

Por otra parte, los factores obtenidos en el análisis factorial no agru- 
pan variables de distintos ejes, por lo que son compatibles con los ejes 
propuestos en el modelo de análisis de la competitividad empresarial. Es- 
tos resultados reafirman la bondad del modelo para analizar la realidad 
empresarial. La estimación logit multinomial efectuada confirma la gran 
mayoría de relaciones descubiertas mediante la aplicación del contraste 
no paramétrico de homogeneidad, ratificando por tanto el cumplimiento 
de las tres hipótesis propuestas. 
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