
1 

 

 

 

LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE COMPONENTES DEL AUTOM ÓVIL Y SU 

EFECTO EN EL RESULTADO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

Francisco M. Somohano 1  

Universidad de Cantabria 

 

 

José Manuel López-Fernández 2  

Universidad de Cantabria 

 

Francisco Javier Martínez-García 3 

 Universidad de Cantabria 

 

 

Area Temática : c) Dirección y Organización 

 

Keywords : innovación, clasificaciones industriales, rentabilidad, cash-flow, recursos y 

capacidades 

                                                           
1 Profesor Titular de Universidad 
2 Profesor Asociado. 
3 Catedrático de Universidad. 

100c 



2 

 

 

LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE COMPONENTES DEL AUTOM ÓVIL Y SU 

EFECTO EN EL RESULTADO EMPRESARIAL 

 

Resumen  

 

En este trabajo nos hemos planteado el objetivo de relacionar la innovación con el 

resultado empresarial. Para ello, hemos utilizado la información económico-financiera del 

periodo 1999-2011 de una muestra de 820 empresas pertenecientes a diez clusters de 

fabricación de componentes de automoción españoles, pertenecientes a treinta códigos 

distintos del CNAE2009. Asimismo, hemos utilizado información divulgada por las 

empresas en sus páginas web en el año 2014. Con esta información hemos desarrollado 

un indicador de divulgación de la intensidad de la innovación y una escala de valor 

añadido de la actividad de la empresa. Aplicando metodologías paramétricas y no 

paramétricas hemos obtenido evidencia suficiente de que las empresas que peores 

resultados obtienen son las menos innovadoras; a medida de que la actividad gana en 

valor añadido, las empresas que más innovan van obteniendo mejores resultados; existe 

un umbral de innovación a partir del cual no se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas entre los resultados de las empresas más innovadoras. Por ello, son las 

empresas con un nivel de innovación medio las más eficientes. Sin embargo, estos 

resultados quedan relativizados frente a la importancia del efecto del contexto de crisis 

económico-financiera. 
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LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE COMPONENTES DEL AUTOM ÓVIL Y SU 

EFECTO EN EL RESULTADO EMPRESARIAL 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La identificación de las fuentes de ventajas competitivas y su mantenimiento en el 

tiempo sigue siendo un tema de interés en la investigación de organización industrial. 

Explicar el rendimiento de las empresas, particularmente las pymes, las corporaciones 

y las industrias es importante para que los directivos mejoren el rendimiento de sus 

negocios, su eficacia y eficiencia. Sin embargo, en todo este tiempo no se ha llegado a 

un consenso. Existen importantes diferencias en poblaciones y enfoques 

metodológicos. Tradicionalmente se viene utilizando el trabajo de Schmalensee (1985) 

como el punto de partida. Schmalensee, sorprendentemente, no encontró relación 

entre empresa y cuota de mercado o el rendimiento; por el contrario, aparecieron 

efectos del sector pero negativamente relacionados con la concentración de la oferta. 

Esto causó extrañeza, lo que inspiró a otros a profundizar en la cuestión. Por ejemplo, 

Rumelt (1991) matizó estos resultados y observó la importancia de la estabilidad en las 

diferencias entre las unidades de negocio; Nelson (1991) se refirió a las diferencias 

discrecionales de las empresas. Desde estos, muchos trabajos han seguido esta línea 

analizando divergencias en la competitividad, aplicando distintos niveles de análisis 

(McGahan and Porter, 2002). Algunos, identifican la prevalencia de los aspectos 

específicos de empresas (Bou and Satorra, 2007 y Short et al., 2007), otros defienden 

la importancia a nivel de industria (McGahan and Porter, 1997). La discusión sigue 

estando vigente, con aportaciones relativas a las bases de datos utilizadas 

(Karniouchina et al., 2013), enfoque estadístico (Bou and Satorra, 2007) y niveles de 

análisis (Short et al., 2007). La investigación se desarrolla en distintas líneas de 

trabajo, buscando resultados significativos en aspectos concretos.  

El efecto de la innovación en el rendimiento también está en la agenda de 

investigación y sigue recibiendo mucha atención desde diferentes perspectivas: la 

importancia de la inversión privada (Mazzucato, 2013), el papel de las ayudas públicas 

(COTEC, 2008) o su protagonismo a nivel macro y microeconómico (Baumol, 2002: 
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289; Jones, 2002: 233). Por lo general se aplica a empresas cotizadas, y sus 

resultados difieren en parte de la línea principal que mayormente utiliza grandes bases 

de datos de empresas. 

Existen dos enfoques principales de investigación. El primero, referido a la literatura 

de la organización industrial y a la dirección estratégica tradicional, analiza la influencia 

del sector en las condiciones bajo las cuales las empresas compiten (paradigma 

Estructura-Conducta-Resultado). El segundo, se formaliza alrededor de la idea de que 

la manera de dirigir y gestionar la empresa es la principal fuente de variación en el 

resultado de las empresas (enfoque basado en los recursos), es decir, que el énfasis 

se hace sobre las estrategias de las empresas individuales, con lo que el paradigma 

ECR se vería modificado por CRE, de manera que las distintas conductas, modificarían 

los resultados, y estos a su vez (especialmente en épocas de crisis) alterarían la 

estructura del sector.  

Metodológicamente, la literatura afronta principalmente el análisis en dos etapas. En 

la primera se comparan mediante la aplicación de métodos ANOVA los resultados en 

distintos niveles de análisis, principalmente el sector, la corporación y la línea de 

negocio o empresa, aunque también se ha prestado atención al país; en la segunda 

etapa la investigación se enfoca en el análisis de la persistencia de los resultados, de 

la convergencia en el tiempo de las tasas de beneficio hacia un valor de equilibrio en el 

largo plazo, mediante el análisis de series temporales. Sin embargo, una parte de la 

investigación se ha dedicado a presentar distintas alternativas al ANOVA y sus 

variantes (Análisis de Componentes de la Varianza y Regresión Jerárquica), prestando 

atención al tratamiento de los outliers. Por ejemplo, Wiggins y Ruefly plantean el 

Método Iterativo Kolmogorov-Smirnov (IKS). 

Un aspecto que recibe una atención particular viene siendo la naturaleza de la 

población objeto de estudio, la manera en la que se realizan las estadísticas de 

empresas. Distintos trabajos han aplicado el análisis a fuentes de datos alternativas 

con diferentes resultados dependiendo del nivel de desagregación, sometiendo a 

discusión la manera en la que se identifican las actividades en las empresas. Además, 

la identificación de las unidades de análisis, esto es, las definiciones de sector, 

industria, corporación y empresa, han sido discutidas. También, dado que la mayoría 

de las investigaciones se basan en datos de los EE.UU. se han referido a la falta de 

atención de los efectos país en el análisis (Goddard et al., 2009). 
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Finalmente, en algunos trabajos se ha cuestionado la medida del resultado 

empresarial, planteando diferentes medidas en un intento de solventar la aparición de 

críticas a la utilización de los datos contables. Las diferencias que todavía existen en 

las normativas contables, así como la aplicación de prácticas de manipulación de 

resultados introducen variaciones en las investigaciones difíciles de controlar. 

Nuestra investigación se enmarca en el primer enfoque. Nuestro punto de partida 

son los trabajos de Bowman y Helfat (2001), Ruefli y Wiggins (2005) y McGahan y 

Porter (2005) que tratan la importancia relativa de los efectos de la industria, las 

empresas y los segmentos en el rendimiento. Estos autores plantearon sus diferencias 

en los enfoques estático y dinámico (Canarella et al. 2013) y las metodologías 

utilizados en una sucesión de artículos de Strategic Management Journal. En nuestro 

trabajo vamos a profundizar en dos aspectos principales: la definición de las variables 

independientes y la solidez de los datos. Paralelamente, reflexionaremos sobre 

asunciones y metodologías. 

Según el enfoque Estructura – Conducta – Resultado es la conformación de la 

industria (sector) la que afecta a la conducta de las empresas y después al resultado. 

Las cinco fuerzas de Porter (1980) han sido tradicionalmente referidas en los inicios de 

la literatura. En revisiones posteriores se han ido comentando con aportaciones varias. 

Por ejemplo, Goddard et al. (2009, p. 496) hace referencia al número y la 

concentración de los productores, las características de los productos y servicios, el 

grado de control sobre los precios, la facilidad para entrar y salir, y la cantidad y calidad 

de la información que fluye entre productores y consumidores. 

La falta de acuerdo sobre los resultados en este paradigma ha llevado a los 

investigadores a dar más énfasis a las conductas y su elaboración en estrategias de 

las empresas individuales. Goddard et al. (2009, p.496) se refieren a las aportaciones 

de Short et al. (2007) y otros autores cuando identifican grupos de empresas que 

operan homogéneamente de manera natural; los efectos individuales de la empresa 

son resultantes de su posicionamiento competitivo en relación con el precio y otras 

características del producto, y a los recursos internos utilizados para lograr y mantener 

su posición competitiva. También se refieren a Kay (1993) que localizaba las fuentes 

de las diferentes capacidades en la arquitectura (la organización interna, relaciones 

con los proveedores y su conocimiento especializado), la innovación (combinada con la 

propiedad industrial); los efectos de la reputación y los activos estratégicos. Ambos 
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aspectos, tanto su desarrollo como la estrategia para implementarlo, quedan al arbitrio 

de la más alta instancia de la dirección de la empresa. Para Teece, Pisano y Shuen 

(1997, p. 521) la reputación es un activo específico que participa en la posición 

estratégica de la empresa. 

Utilizando las dimensiones del marco de Kay proponemos dos indicadores, uno 

relativo a la innovación y otro a la actividad. Cada uno se identifica con los resultados 

enfrentados en la literatura, el efecto de la dirección y el efecto del sector. El objetivo 

es obtener evidencia de la relación entre una actividad, la innovación y el resultado en 

un único sector industrial, a lo largo de la cadena de suministro; la actividad se 

considera en un indicador que clasifica a las empresas en cuatro categorías, desde el 

grupo de materias primas hasta el de conjuntos de elevado valor añadido.  

Este trabajo realiza dos importantes aportaciones a la corriente de investigación. Por 

un lado, a la luz del enfoque basado en recursos y capacidades planteamos la revisión 

de la metodología en un aspecto que se reconoce como determinante en el resultado 

obtenido. Esto es, la estructura de los datos utilizados y en concreto la manera en que 

se agrupan según la actividad. Trabajos como Nelson (2008) hacen referencia a esta 

cuestión, y Ruefli y Wiggins (2003: 876), McGahan y Porter (2002: 848) plantean una 

limitación evidente. Para ello, a partir de la literatura de las clasificaciones industriales, 

utilizamos un enfoque alternativo en el proceso de clasificación. Por otro lado, 

profundizamos en el estudio del papel de la innovación y de la manera de medir su 

implantación mediante la propuesta de un indicador de divulgación voluntaria 

basándonos en el enfoque de Kay (1993) y la teoría de la señal.  

Para ilustrar el análisis se aplica en un sector en concreto, el de los componentes de 

automoción españoles para el periodo 1999-2011. La elección de la actividad se 

justifica por la importancia de la innovación para el sector y la calidad de la información 

contable suministrada por las empresas. 

Las principales conclusiones son que las empresas presentan diferencias 

significativas en su rendimiento hasta un determinado tamaño y esfuerzo innovador. 

Existe un punto de inflexión, a partir del cual no se observan diferencias en el 

rendimiento por más que existan capacidades innovadoras crecientes. Además, se 

obtienen diferencias en función de la situación de la empresa en la cadena de 

suministro, lo que apoyaría las tesis de que la diferencia se encuentra en las 
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especificidades de la actividad, en vez de la empresa. Ahora bien, en relación con los 

aspectos metodológicos en el contexto de los trabajos de Wiggins y Rueffli (2005) y 

McGahan y Porter (2005) se obtiene evidencia de que el factor determinante es la 

heterogeneidad de los datos. La utilización de un enfoque intra-sectorial facilita de 

partida la identificación de la actividad concreta en la cadena de suministro que es más 

homogénea según aumenta el valor añadido y se avanza en la misma. Por último, 

teniendo en cuenta que el periodo de investigación incluye en la segunda mitad la crisis 

de 2008, se observa que el ciclo económico es determinante a la hora de explicar las 

variaciones en los resultados muy por encima de las decisiones de innovación o del 

posicionamiento relativo en la actividad según el valor añadido. 

 

 

2. ANTECEDENTES EN LA LITERATURA 

 

La investigación sobre la innovación y sus resultados se inscribe en esta línea, al 

ser una palanca fundamental de la obtención de ventajas competitivas. Diferentes 

trabajos han incidido en la importancia de la inversión privada en I+D+i4 

conformándose en el motor fundamental para el crecimiento de la productividad a nivel 

macro y micro-económico (Baumol, 2002: 289 y Jones, 2002: 233). Se considera que 

la innovación, así como la implantación de procesos relacionados con la puesta en 

marcha de actividades de I+D+i, puede proporcionar a las empresas ventajas 

competitivas, algunas sostenibles en el largo plazo, si bien son muy escasas las que lo 

consiguen (Wiggins y Ruefli, 2002). En este sentido Nelson (1991, p. 72) afirma que 

“son las diferencias organizativas, especialmente las diferencias en las habilidades 

para generar y rentabilizar la innovación, más que las diferencias en el dominio de 

tecnologías particulares, las que son fuentes de diferencias entre empresas duraderas 

y no fácilmente imitables”. 

La idea que se soporta con estos argumentos es la relación entre las capacidades 

de innovación, los resultados de la innovación y el rendimiento de la organización en 

sentido amplio. Los trabajos que respaldan esta relación utilizan diferentes medidas de 

                                                           
4 Aunque también existen voces que consideran que se desprecia la inversión en I+D+i del sector público cuando en realidad es el 

auténtico motor e impulsor de la inversión privada (Mazzucato, 2013). 
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rendimiento como variable dependiente, por ejemplo, la rentabilidad económica, la 

financiera, la rentabilidad sobre ventas, el EBITDA, el margen antes de impuestos, o 

las cuotas de mercado (Li y Calantone, 1998; Calantone et al., 2002; Wright et al., 

2005).  

Sin embargo, el esfuerzo en I+D no siempre es fácil de medir, puesto que puede 

estar soportado, entre otras, por actividades de formación, la adopción de nuevas 

tecnologías, la venta de nuevos productos (Hall et al., 2009: 4). Ni tan siquiera es fácil 

relacionar los mejores resultados obtenidos con las actividades de I+D+i entre otros 

muchos factores. Solo será posible en situaciones en las que una innovación en 

producto o proceso sea tan determinante para un mercado que las relaciones sean 

evidentes. La innovación es muy diversa5 y depende de aspectos tales como el tipo de 

innovación, la actividad llevada a cabo por la empresa, el sector, el tamaño 

empresarial, las prácticas de secreto industrial e incluso las restricciones de registro de 

la normativa contable. De hecho, la propia clasificación según su naturaleza ha 

discriminado a la innovación en gestión frente a la de producto o proceso. Así, aunque 

las empresas sean innovadoras, no siempre será posible encontrar información al 

respecto, incluso la relacionada con las actividades de I+D. Esta información es 

importante no sólo para los propios directivos y propietarios, sino también para multitud 

de stakeholders que pueden basar sus decisiones entre otros aspectos, en la 

capacidad innovadora de las empresas.  

Por lo general, los trabajos se centran en empresas grandes y utilizan el valor del 

mercado mediante la cotización bursátil la cual normalmente es superior al valor 

patrimonial reflejado en libros. Esto es debido a que se considera a los intangibles 

como elementos que anticipan posibles mejores resultados y los flujos futuros de caja. 

La obtención de ventajas competitivas fruto del liderazgo tecnológico conlleva estar en 

la vanguardia de la innovación para poder registrar patentes. En la mayoría de las 

investigaciones que las consideran se utilizan muestras de empresas cotizadas y en 

sectores de alta tecnología por lo que sus resultados no son completamente 

generalizables (Fukugawa, 2012). De hecho, también existen opiniones favorables, 

                                                           
5
 Normalmente se considera que la innovación va unida a importantes inversiones, pero algunos autores en una definición amplia 

(Crossan y Apaydan, 2010) favorecen la incorporación de las pymes, que cuentan con menores recursos financieros, como sujetos de 

investigación.  
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desfavorables, contradictorias y escépticas sobre cómo afecta la innovación al 

rendimiento de las empresas. 

Otros consideran que la innovación por sí sola no es suficiente, es decir, que 

requiere de otras fuentes primarias de capacidades diferenciadoras para obtener 

ventajas competitivas. Kay (1993, p.102) afirma que gestionar la innovación es costoso 

y arriesgado porque los nuevos productos pueden fracasar debido a que no haya 

demanda o que sea insuficiente. La innovación suele ser específica para cada empresa 

y se basa en la utilización local de tecnologías o conocimientos disponibles en general. 

Alcanzar el éxito supone crear un arquitectura que facilite sistemáticamente 

implementar esta tecnología por delante de, o con menor coste que, sus rivales. Por 

tanto, la arquitectura puede ajustarse a una doble finalidad: permitir a la empresa 

generar una secuencia continua de innovaciones, o bien facilitar a la empresa adoptar 

rápida y eficazmente la tecnología disponible. Pero la capacidad diferenciadora 

resultante de la innovación es “en realidad muy rara. Más frecuentemente lo que 

parece ser un resultado de la innovación es en realidad el resultado de una 

combinación de ventajas competitivas” y las más importantes son las que ordenan la 

arquitectura, la reputación y la innovación, y el uso de cada una de ellas para reforzar 

el efecto de las otras (Ibid, p. 112). 

El rendimiento en sí, también está contemplado por un conjunto de investigaciones 

que se apoyan en el enfoque microeconómico de dependencia temporal de las tasas 

de beneficio, para el que se asume la homogeneidad de las empresas, pero que choca 

de frente con la observación de heterogeneidad por las diferencias en la propia 

innovación, productividad y plantilla (Mueller, 1977; Nelson y Winter, 1982; Griliches, 

1986, Canarella et al., 2013). Los estudios se ordenan en dos grupos, uno bajo la 

hipótesis del entorno competitivo que afirma que los rendimientos tienen un 

comportamiento estocástico estacionario, que revierte hacia la media del sector. El 

segundo enfoque hace referencia a un comportamiento histerético, en el que hay una 

sucesión de equilibrios no estacionarios, raíces unitarias, por lo que aparecen 

comportamientos aleatorios que imposibilitan realizar previsiones a largo plazo. 

Tradicionalmente, “se asume que ROE y ROI son procesos estocásticos, estacionarios, 

que revierten a la media, porque si la competencia elimina los beneficios económicos 

en el tiempo, estos ratios deben revertir a sus tasas de retorno esperadas (Canarella et 

al., 2013: 78). En su trabajo, estos autores encontraron que la hipótesis de “entorno 
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competitivo” estaba muy fuertemente soportada en los sectores industriales. Este 

enfoque histerético basado en modelos de series temporales coincide con el enfoque 

temporal en los análisis de los efectos empresa e industria (Rumelt, 1991; McGahan y 

Porter, 1997; Chang y Singh, 2000). 

Por su parte, McGahan y Porter (2005, p.873) se refieren a que en el origen de 

muchos problemas se encuentra la falta de comprensión de la naturaleza de la 

descomposición del resultado. Aspectos como el sector, la pertenencia a un 

conglomerado empresarial o los efectos específicos de los negocios deberían ser 

tenidos en cuenta. Otros se refieren a la conveniencia de utilizar medidas alternativas 

del resultado (Coombs y Bierly, 2006). La exigencia de un buen nivel de significatividad 

ante variaciones muy pequeñas requiere de grandes poblaciones y muestras. Sin 

embargo, en ocasiones es dudosa la eficacia de algunas de las clasificaciones 

industriales habituales, por la manera en que se recogen las distintas actividades, 

particularmente en muestras que incluyen empresas pequeñas (Bhojraj, S.; Lee, C. M. 

C. y Oler, D. K., 2003). 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

 

El enfoque basado en los recursos y las capacidades dinámicas 

 

El recurso estratégicamente más importante para las empresas en un entorno 

hipercompetitivo es el conocimiento (Kogut y Zander, 1992; Quinn, 1992; Grant, 1996, 

Hill y Deeds, 1996; Spender y Grant, 1996). Los investigadores están interesados en 

responder a la cuestión central que plantea la Dirección Estratégica: la de conocer por 

qué ciertas empresas tienen éxito mientras que otras no (Barney y Arikan, 2001, p. 

124). En este reto, la investigación en management cuenta, al menos, con tres 

alternativas: el enfoque basado en los recursos (EBR) y sus derivaciones a partir de la 
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teoría de la ventaja competitiva (Porter, 1980); las teorías microeconómicas 

neoclásicas (Ricardo, 1817); y la economía evolucionista (Nelson y Winter, 1982).  

Barney (2001) establece que la EBR podría considerarse como una extensión de la 

economía Ricardiana pero con más factores de producción (recursos, capacidades, 

además del conocimiento como tal) aparte del factor “tierra”. De esta forma, los 

recursos y las capacidades podrían asimilarse a los factores de producción que 

Ricardo (1817) establecía como aquellos que podrían generar beneficios a las 

empresas con una oferta fija o inelástica. También la teoría evolutiva de Nelson y 

Winter (1982) sirve de nexo a la EBR. En este caso, las rutinas de la teoría evolutiva 

pueden llegar a ser mecanismos más eficientes y efectivos que los de las demás 

empresas y generar ventajas competitivas para las mismas. Los resultados 

empresariales así obtenidos asegurarían la supervivencia de la organización (Barney, 

2001, p. 646) conformándose las rutinas como una extensión de los recursos y 

capacidades del EBR.  

Es comúnmente asumido que cuando menos, ciertos tipos de conocimiento 

potencialmente valiosos son escasos, en la mayoría de las ocasiones su transferencia 

no es sencilla, y las formas complejas de conocimiento son difíciles de imitar y replicar 

(Barney, 2001; Grant, 2002), por lo que serían considerados como la principal fuente 

de ventaja competitiva de la empresa (Nonaka y Takeuchi, 1995; Grant, 1996; Spender 

y Grant, 1996). Así, según Donate (2008) una estrategia de conocimiento se basaría en 

establecer el diseño estratégico "óptimo" de este conjunto de procesos, tal que permita 

reducir el gap existente entre los recursos y capacidades actuales y las necesidades 

futuras de conocimiento de la organización (Day y Wendler, 1998; Zack, 1999). Desde 

este último enfoque, el conocimiento es el principal recurso productivo, y las 

capacidades, la manifestación organizativa del mismo (Grant, 2002, p. 177). 

La ventaja competitiva incluida en la EBR, puede ser considerada de diferentes 

formas según los investigadores. Porter (1985, p. 11) afirma que las consecuencias de 

la ventaja competitiva son la obtención de rendimientos superiores. Incluso va más allá, 

al indicar que es posible la obtención de ventajas competitivas sostenibles, en cuyo 

caso, los rendimientos superiores deberán mantenerse en el largo plazo, si bien, dado 

que el EBR basa la obtención de aquéllos en recursos y capacidades raros, valiosos y 

difíciles de imitar o sustituir (entre ellos el conocimiento) entonces también serán 
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escasas las empresas que consigan rendimientos económicos superiores de manera 

continuada (Wiggins y Ruefli, 2002, p. 85). 

Además, estas capacidades raras pueden evolucionar o cambiar en el tiempo, en 

particular las habilidades organizativas "aprendidas" (Zollo y Winter, 2002; Winter, 

2003) de alto nivel (Winter, 2000), que desde una posición indirecta (Teece et al., 1997; 

Eisenhardt y Martin, 2000) "manejan" recursos y capacidades para lograr 

configuraciones – a través de su integración, construcción, reconfiguración (Henderson 

y Cockburn, 1994; Teece et al., 1997), obtención, eliminación (Eisenhardt y Martin, 

2000) o combinación (Kogut y Zander, 1992) – que permiten a la empresa hacer frente 

al cambio, o tal como señalan Eisenhardt y Martin (2000: 1107), incluso pueden llegar 

a generarlo. En definitiva, según Teece et al. (1997: 516) las capacidades dinámicas 

son “la habilidad de los dirigentes empresariales para tomar decisiones que integren, 

construyan y reconfiguren competencias internas y externas para enfrentarse a 

entornos rápidamente cambiantes” (y el enfoque de la empresa basado en el 

conocimiento – EBC – reconoce a la alta dirección como el principal recurso 

productivo, y a las capacidades, como la manifestación organizativa del mismo – Grant, 

2002: 177 –). 

Desde la perspectiva dinámica, el EBC conectaría con el EBCD en el 

reconocimiento de una necesidad de "configurar" competencias externas e internas 

ante los cambios a través de procesos de gestión de conocimiento organizativo (i.e., 

factores basados en conocimiento). También enlazaría con los modelos de gestión de 

conocimiento organizativo (p.e., Hedlund y Nonaka, 1993; Nonaka y Takeuchi, 1995; 

Tannembaum y Alliger, 2000) al reconocerse que las capacidades dinámicas son 

idiosincrásicas a la empresa, y por tanto, basadas en conocimiento tácito, por lo que 

evolucionan de forma diferente entre empresas dado que el aprendizaje organizacional 

siempre es deliberado, ya que son los gerentes y directivos quienes deciden llevar a 

cabo inversiones específicas de una forma concreta y en un momento determinado 

(Ethiraj et al., 2005: 28) todo ello con el objetivo de lograr ventajas competitivas que les 

permita obtener mejores resultados. 

Este tipo de capacidades "de orden superior" (Hitt e Ireland, 1985; Winter, 2000, 

2003; Barney, 2011; Sirmon et al., 2011) provoca un proceso interno de permanente 

transformación, adaptación y desarrollo de 'conjuntos' de conocimiento, recursos, 

rutinas y capacidades que permiten sobrevivir a la empresa ante los efectos del cambio 
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externo, intentando abrir “la caja negra organizativa" (Foss, 1997; Hargadon y Fanelli, 

2002; Grant, 2002; Ferdinand et al., 2004).  

Una cuestión clave se plantea con respecto a la relación entre las capacidades 

dinámicas y la ventaja competitiva. Es decir, ya que se ha establecido una relación 

indirecta entre éstas y los resultados, habría que determinar las condiciones que 

deberían cumplir para poder generar ventajas competitivas. En este sentido, aunque se 

rompiese el criterio de no sustituibilidad, los gerentes de las empresas podrían 

configurar sus activos para alcanzar posiciones diferenciadas, lo que daría la 

posibilidad de obtener ventajas competitivas al incorporar de su entorno las mejoras, 

incluso poseyendo capacidades dinámicas similares (Eisenhardt y Martin, 2000; Zott, 

2003). Dicho de otro modo, según Kay (1993, p. 69) no se trata tanto de crear 

organizaciones extraordinarias con recursos extraordinarios, sino de crear 

organizaciones extraordinarias con recursos comunes (Hart, 1995; Martian y Peteraf, 

2011). Por lo tanto, el EBCD pasaría de tener un enfoque Ricardiano, a uno 

Schumpeteriano con lo que se enfatiza la importancia de un mecanismo alternativo de 

creación de rentas económicas basado en el desarrollo de capacidades y la 

manipulación de activos – posiciones en una arquitectura organizacional –, frente al 

mecanismo alternativo de elección de recursos, (Makadok, 2001) potenciando la 

importancia de las decisiones gerenciales (Wiggins y Ruefli, 2002). 

Las diferencias clave en los resultados entre empresas provienen también de los 

distintos objetivos perseguidos y de las características personales de los fundadores, 

así como de las actividades tecnológicas previas de las empresas y de la distinta 

manera de integrar la I+D y las actividades de producción (Holbrook et al., 2000; Raff, 

2000; Helfat, 2000). La importancia de las decisiones directivas en la adaptación de las 

capacidades ante cambios en el entorno han sido referenciadas por Tripsas y Gavetti, 

(2000) y Langlois y Steinmueller, (2000). Cockburn et al. (2000) encontraron que la 

adopción temprana de nuevas técnicas por parte de ciertas empresas así como de las 

características organizativas que las apoyaban, impulsaron la creación y acumulación 

de capacidades y habilidades superiores para generar nuevos productos a un mayor 

ritmo que los competidores. Para ello fue clave el impulso y la actitud de la alta 

dirección para la realización de actividades emprendedoras. 
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La teoría de la señal 

 

Para Kay (1993, p. 87) la reputación es la segunda capacidad diferenciadora, se 

trata “del mecanismo comercial más importante para suministrar información a los 

consumidores”, es el método que tiene el mercado para manejar la calidad de los 

productos que los clientes no pueden observar fácilmente por ellos mismos, por tanto, 

se conforma en un criterio para diferenciar entre empresas y sectores. Entonces, las 

empresas que pueden lograr no solo la más alta calidad, sino además asegurarla, 

pueden conseguir un sobreprecio que con mucho excede a los costes. Por otro lado, 

estos costes serán inferiores a los de otro proveedor de calidad inferior (Spence, 1973). 

Este tipo de empresas no seguirían el enunciado de la teoría de recursos y 

capacidades, en el sentido de proteger las innovaciones para salvaguardar las 

capacidades diferenciadoras, al objeto de mantener la heterogeneidad por la ventaja 

competitiva adquirida (Porter, 1980, 1985), para lo cual se utiliza el secreto industrial o 

la patente de productos y de líneas de investigación adyacentes.  

Una de las principales vías desarrollada dentro de la economía de la información ha 

sido la identificación de señales, entendidas como un mecanismo para que información 

fiable fluya entre los agentes económicos con una abundancia precisa (empresa que 

posee la información y la divulga voluntariamente para conseguir beneficiarse de ese 

traspaso de datos seleccionados de forma interesada y específica) y aquellos con poca 

información ya sean stakeholders, potenciales compradores, etc. (Spence, 1973). 

Desde el enfoque de la teoría de la señal (Schmalensee, 1978; Milgrom y Roberts, 

1986; Grossman, 1981; Williamson, 1983; Wernerfelt, 1988, Weigelt y Camerer, 1988) 

que parte de la premisa de la existencia de asimetrías de información entre las 

empresas y el mercado, se puede explicar que la propia divulgación de información 

sobre intangibles es parte de la estrategia innovadora y en determinadas 

circunstancias las empresas divulgan información intencionadamente para incrementar 

su reputación, diferenciándose de la competencia y mejorando el valor de su marca. Se 

ha demostrado que ciertas informaciones divulgadas voluntaria e interesadamente por 

las empresas pueden ser interpretados como indicadores creíbles de atributos firmes, 
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reduciendo así las asimetrías de información y permitiendo a los stakeholders tomar 

decisiones que favorecen a la empresa emisora de dicha información (Etzion y Pe’er, 

2014). Por ejemplo, que los costes de la financiación sean menores y la facilidad de 

acceso a la misma se incremente.  

Algunos trabajos se centran en el capital intelectual y proponen indicadores como 

variables proxy de, entre otros aspectos, la innovación. Hacen referencia a 

informaciones divulgadas en informes corporativos, memorias anuales, informes de 

capital intelectual, encuestas, etc. En general se refieren a empresas de tamaño 

grande o muy grande. El enfoque hacia la pyme precisa de fuentes de información fácil 

y económicamente accesible. Empieza a haber una línea de investigación muy sólida 

sobre intangibles que utilizan información publicada por las empresas en sus páginas 

web (García-Meca et al., 2005; Baldini y Liberatore, 2013). 

La divulgación de información sobre los intangibles (entre ellos de la innovación 

llevada a cabo por las empresas, o de su actitud frente a la misma) se hace 

habitualmente a través de dos canales de comunicación, (1) Canales privados 

(presentaciones de analistas, conference calls dirigidos a analistas financieros o 

inversores institucionales), y (2) Canales públicos como por ejemplo, informes 

financieros, cuentas anuales, Informes de Capital Intelectual o Internet (García Meca et 

al., 2005, p. 66). 

 

 

4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

El enfoque revisionista de la dirección estratégica analiza la variabilidad de los 

resultados de las empresas y observa un mayor efecto con origen en las unidades de 

negocio que en el sector y se cuestiona la importancia de la estrategia corporativa 

(Rumelt, 1991; McGahan y Porter, 1997; Bowman y Helfat, 2001). Una parte de la 

discusión se encuentra en si el efecto industria es más o menos pequeño. McGahan y 

Porter (1997) apoyan los resultados de Schmalensee (1985), ya que este contribuye de 

manera importante a la variación en el rendimiento específico del negocio de tres 

maneras, de manera directa (19% de la variación agregada), segundo porque influye 
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en el efecto de la corporación matriz sobre el rendimiento de la unidad de negocio y 

tercero, su efecto varía entre industrias. Estos resultados difieren en este sentido de la 

opinión de Rumelt (1991), que asignaba entre el 44 y el 46% a la unidad de negocio, 

mientras que solo entre el 4 y el 8 % al efecto estable de la industria. Explican las 

diferencias en la mayor cobertura de sectores de la muestra, un mayor periodo que 

recogía varias fases del ciclo de vida del negocio y la superioridad del ANOVA anidado 

para centrar el análisis en los efectos estables.  

Además, Ruefli y Wiggins (2003) critican la interpretación de los resultados del 

análisis de varianza de componentes (VCA), haciendo una lectura matizada sobre la 

base de la mayor capacidad de gestión de los aspectos corporativos por parte de los 

directivos. En relación con los outliers, Wiggins y Ruefli utilizan una técnica no 

paramétrica de estratificación iterativa de Kolmogorov-Smirnov, mientras que McGahan 

y Porter realizan una revisión previa y se apoyan en pruebas paramétricas de análisis 

de componentes de la varianza y métodos de análisis de la varianza anidados. Esta 

disparidad sobre la existencia y las causas de ventajas competitivas sostenibles y sus 

efectos, se concreta en nueve aspectos (McGahan y Porter, 2005). El rechazo de 

Ruefli y Wiggins (2003) de la asunción ceteris paribus; la identificación de la influencia 

de la dirección únicamente en los efectos corporativos; la relación entre las variaciones 

en el rendimiento y sus causas; la relación entre la extensión de la influencia de la 

dirección, el grado de variabilidad del rendimiento y la tasa de persistencia de sus 

efectos; la adecuación del análisis de la varianza para medir las diferencias en los 

rendimientos; la consideración de restricciones en la descomposición de la varianza; el 

número de categorías de rendimiento; el grado de agregación de las definiciones de 

industrias y su efecto en el análisis; y la utilización de muestras con empresas 

diversificadas. 

Por otra parte, para la incorporación de la industria al análisis debe tenerse en 

cuenta que la heterogeneidad de los mercados en una industria es la regla, no la 

excepción (Nelson, 2008, p. 612), la metodología que se sigue para su codificación6 

puede crear sesgos que impiden la comparación de los resultados. La utilización de 

diferentes bases de datos y clasificaciones con distintos niveles de codificación de la 

industria y horizontes temporales (Brush et al., 1999; Bowman y Helfat, 2001; 

                                                           
6 Según la División estadística de las Naciones Unidas en 133 países existen 721 clasificaciones, la mayoría son de actividades y 

productos. 
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McGahan y Porter, 2005; Hirsch et al., 2014); la confusión entre empresa, segmento de 

negocio y unidad de negocio (Rumelt, 1991), el hecho de que las industrias se 

encuentran en diferentes etapas (Karniouchina et al., 2013), que tengan distintos 

recursos y estrategias, que afectan a las productividades, grados de innovación, 

capacitación de los empleados y niveles salariales están relacionados con la 

rentabilidad (Richard et al., 2009 Canarella et al., 2013); la heterogeneidad en las 

configuraciones de las actividades y las anomalías en las prácticas contables 

(McGahan y Porter, 1997; Brush et al., 1999); que las proporciones entre pymes y 

grandes empresas varíen, y las diferencias en las unidades de negocio en función del 

número de dígitos (Chang y Singh, 2000); que los efectos entre industria y empresa no 

son separables (Arend, 2009). La subjetividad en la definición de los mercados en los 

que las empresas participan, la excesiva importancia de los líderes en ventas, los 

procesos de revisión y eliminación de los outliers son algunas de las debilidades a las 

que hacen referencia Marshall y Buzzell (1990) en la revisión de las bases de datos 

PIMS y FTC. 

Debido a problemas de heterogeneidad de los datos, los modelos pueden presentar 

insuficiencia en su especificación para testar todas las perspectivas teóricas. Bowman 

y Helfat (2001: 14) especifican que “una definición amplia de la industria hace más 

difícil identificar los efectos corporativos, en parte porque la muestra contiene una 

mayor proporción de empresas con una única línea de negocio que perjudican la 

identificación de los efectos corporativos”. Hirsch et al. (2014:717) identifican “la 

restricción de los datos a NACE de 4 posiciones” como la principal limitación de su 

trabajo. McGahan y Porter (2002: 848) se refieren a que “el sistema SIC incluye 

definiciones muy amplias al nivel de cuatro dígitos en algunas partes de la economía” 

por lo que la importancia de la industria puede ser infravalorada. Además, los datos de 

Compustat no disponen de datos de empresas no cotizadas. Wiggins y Ruefli (2002: 

101; 2003: 876; 2005: 908) citan la misma limitación aumentada “por los potenciales 

problemas de identificación causados por los códigos SIC”. 

Según McGahan y Porter (2005: 879) la agregación de las clasificaciones 

industriales afecta a la identificación de los efectos reales de la industria por aumentar 

la variación intra-industria y por eso la varianza de los efectos industria estimada es 

artificialmente baja y se subestima su contribución a la variación total. Sin embargo, 

Wiggins y Ruefli (2005: 885) replican que han analizado los datos con niveles de tres y 
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cuatro dígitos y la agregación tiene solo un ligero efecto en el coeficiente log-odds de la 

industria y ninguno en la posición relativa o significación, ni en el rendimiento del 

modelo. 

En la línea de Chang y Singh (2000: 750) consideramos que “los resultados de los 

estudios deben ser interpretados estrictamente en el contexto de sus muestras”, de 

manera que diferentes definiciones de industria, inclusión o exclusión de pequeñas 

unidades de negocio, y el tamaño de las empresas sistemáticamente modifican las 

poblaciones de las que se extraen las muestras de corporaciones, industrias y 

empresas, esto influye significativamente en los resultados. Además, debe tenerse en 

cuenta la complejidad de comprender la amplitud de las categorías de las 

clasificaciones industriales, por la heterogeneidad de los mercados, especialmente en 

aquellas partes de la economía en la que se observa una diferenciación de productos 

significativa (Nelson, 2008: 612). 

En consecuencia con todo lo anterior, una dificultad evidente es la heterogeneidad 

de los elementos a investigar, especialmente si se trata de pequeñas y medianas 

empresas. Por este motivo, hemos seleccionado un sector de actividad a partir de las 

agrupaciones industriales y hemos identificado la participación de diferentes códigos de 

actividad a lo largo de la cadena de valor, con un enfoque intra-industrial. 

 

 

5. ESTUDIO EMPÍRICO, MUESTRA, VARIABLES Y DATOS 

 

Según Kay (1993) la arquitectura se desarrolla en tres dimensiones, interna de las 

relaciones con y entre empleados; externa con los proveedores y clientes; y en red 

entre un grupo de empresas unidas por actividades relacionadas. Supone la capacidad 

que tiene la organización para crear conocimiento y rutinas para responder con 

flexibilidad a las circunstancias cambiantes y lograr de manera fácil y libre el 

intercambio de información. Por su parte, la reputación es la manera en que el 

mercado trata los atributos de calidad que los clientes no pueden evaluar fácilmente 

por sí mismos. Un aspecto importante de la innovación es la apropiabilidad, en el 

sentido de que la empresa pueda poseer la tecnología que desarrolla. Esta apropiación 
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requiere de una integración efectiva de la tecnología en la empresa. Requiere que el 

valor añadido creado por la innovación se acumule en la propia empresa, en vez de 

hacerlo en un subgrupo o fuera de ella (ibid, p. 111). 

Si la empresa crea valor por la existencia de una ventaja competitiva sostenida, este 

se reflejará una rentabilidad diferenciada por ser superior a lo largo del tiempo. 

También utilizaremos como variables explicativas el tamaño y el sub-periodo analizado. 

Como asegura Kay (1993, p. 106) la manera más efectiva de convertir la innovación 

en ventaja competitiva es su combinación con otras capacidades distintivas, y hace 

referencia a la reputación y la arquitectura, de manera que “innovación y reputación, o 

innovación y arquitectura, son frecuentemente combinaciones potentes” (Kay, 1993, p. 

106). Para ello utilizaremos el sector de fabricación de componentes de automoción 

español debido a su importante participación en el PIB (con diecisiete plantas 

ensambladoras) las empresas realizan actividades innovadoras de manera 

relativamente habitual (presenta uno de los mayores índices de inversión en I+D+i 

entre los sectores industriales que incluyen treinta y cuatro centros tecnológicos y 

grupos especializados en varias universidades españolas). Su oferta es muy 

concentrada y basada en las economías de escala y se puede dar a entender un 

comportamiento oligopolístico. Acs y Audretsch (1987; 1988) consideran que sectores 

caracterizados por mayores economías de escala, mayor concentración y mayor 

diferenciación de producto proporcionan una ventaja innovadora a las grandes 

empresas, mientras que lo contrario se cumple en sectores caracterizados por 

condiciones opuestas, poniendo de manifiesto el papel que el sector de actividad juega 

en las actividades innovadoras (McGahan y Porter, 2002, 2005).  

Además, las empresas que proveen de piezas y componentes a las ensambladoras 

están habituadas a seguir unos procedimientos en su gestión que aún sin llevar a cabo 

auditorías de sus cuentas anuales, debido a los acuerdos de financiación, la aplicación 

de las normativas de calidad, los requisitos oficiales de facturación, los procesos de 

registro y contabilización se cumplen de manera habitual. Por otra parte, la relación 

entre los ensambladores y sus proveedores es muy estrecha y duradera y los 

proveedores son muy diversos –un automóvil utilitario típico puede tener 30.000 piezas 

o partes y los costes de los proveedores pueden suponer el 70 por ciento de los costes 

de producción y el 50 por ciento de los costes de ingeniería- por lo que existe un 
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conocimiento específico del proveedor de los componentes en una división del trabajo 

entre empresas (Prahinski y Benton, 2004, p.47; Takeishi, 2001, p.403).  

 

Muestra  

Aunque en la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) se 

dispone de 3.078 empresas para el Código Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE) 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques en el 

periodo 1999-2011, nuestra base de datos está conformada por 1.624 empresas que 

voluntariamente están inscritas en 2011 en alguno de los diez clusters o distritos 

industriales7. Estas empresas pertenecen a distintos códigos CNAE, incluso a dos 

dígitos, y una de las finalidades de pertenecer a un cluster es la de reducir la 

incertidumbre, mediante los efectos de la red de difundir las innovaciones, mejorando 

la respuesta de la empresa a los anuncios de nuevos productos (Ettlie, 2006, p. 69).  

La industria utiliza una clasificación a partir de un sistema de niveles (tier) en función 

de la identificación de clientes y proveedores, pero esa información no está disponible 

en todos los casos, por eso, hemos revisado en 2014 una a una las páginas web de las 

1.624 empresas y se han clasificado en función de la relación de cada empresa con la 

empresa ensambladora en internas, si las empresas forman parte de la cadena de 

suministro o externas en el caso contrario. En este último grupo están las empresas de 

fabricación de maquinaria, moldes y similares, comercialización de piezas y repuestos, 

concesionarios y similares, y servicios de logística y consultoría. A su vez el grupo de 

internas se subdivide en cuatro grupos, en función del valor añadido de las partes o 

piezas que suministra, siendo el primer grupo el que tiene un valor añadido bajo 

cuando se fabrican materias primas, telas, acero, caucho, pintura, lubricantes y 

similares; medio en la fabricación de piezas de acero, cables, parachoques y similares; 

alto para la fabricación de bielas, embragues, frenos de mano, ruedas y similares y 

muy alto por fabricar motores, asientos, volantes, tren de tracción y similares.  

En nuestro estudio hemos utilizado los subgrupos de valor añadido muy alto, alto, 

medio y bajo, por lo cual disponemos de entre 514 y 820 empresas en función del sub-
                                                           
7 Inicialmente en el listado estaban 2.048 empresas, pero en una primera revisión se eliminaron aquellas que ya no estaban activas, o 

que no se disponía de información contable para el periodo analizado de manera regular. Por su parte, según el Instituto Nacional de 

Estadística en ese año había 2.075 empresas en el código CNAE 29, de las cuales 881 correspondían al código 292 de fabricación de 

carrocerías, remolques y semirremolques y 1.002 del código 293 de fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de 

motor. 
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periodo de análisis, de manera que aquellas que realicen actividades más complejas, 

es decir, con mayor aportación de valor añadido, deberían obtener un resultado mejor 

ya que la relación con la ensambladora es mucho más estrecha, llegando a haber 

dependencia en ventas y financiera (Takeishi, 2001, p. 420). De este modo, si la 

innovación es el sustento de la ventaja competitiva, la mayor complejidad de la 

actividad se conforma en una barrera de entrada y sería lógico que, cuanto más 

compleja sea la actividad, debería observarse un mayor nivel de innovación. 

 

Variables dependientes 

Los investigadores han utilizado distintas variables para mediar el resultado de las 

ventajas competitivas de las empresas. En nuestro caso, nos centramos en las 

medidas contables. Richard et al. (2009, p. 10) justifican la validez de su uso debido a 

la amplia evidencia que muestra que la contabilidad y los rendimientos económicos 

están relacionados. De las numerosas mediciones contables que indican los autores 

seguimos a Wiggins y Ruefli, (2002), Coombs y Bierly (2006) y Richard et al. (2009) 

utilizaremos la ROA8 y el cash flow entre activo total9 (CF/AT). Además, incluimos una 

medida relativa adicional que se refiere al resultado estricto de la actividad que 

denominamos el resultado bruto de explotación entre activo total10 (RBE/AT). La 

finalidad de esta última medida es excluir del resultado partidas que pueden verse 

afectadas por la discrecionalidad en ámbitos distintos a los propios de la actividad de 

producción y venta de componentes para automóviles. Por ejemplo, en la amortización 

pueden influir criterios fiscales, las subvenciones dependen de políticas locales, 

regionales, nacionales o de la Unión Europea, el impuesto sobre beneficios cuenta con 

exenciones, compensaciones por pérdidas, etc. El numerador se calcula a partir del 

resultado de explotación al que se le suman las amortizaciones. Es una medida que 

complementa al cash-flow al excluir los resultados financieros11. 

                                                           
8 ROA = (Resultado antes del impuesto sobre sociedades + Gastos financieros)/ Activo total. 
9 CF/AT = (Resultado después del impuesto sobre sociedades + Amortizaciones) / Activo total. 
10

 RBE/AT = [Resultado de Explotación + Amortización del inmovilizado - Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

otras - Excesos de provisiones - Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - Otros resultados] / Activo total. 

En nuestra opinión, de esta forma, intentamos evitar los ingresos y los gastos que dependen de aspectos que pueden sesgar los 

beneficios de las empresas y hacer que esta cifra sea un agregado de componentes muy dispersos, heterogéneos y que en ocasiones no 

tengan relación con el desarrollo específico de la actividad. 
11 Debe tenerse en cuenta que el periodo analizado recoge información contable con dos normativas, fruto de la reforma contable de 

2007. 
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La ROA es una medida utilizada como variable dependiente en numerosas 

investigaciones sobre la ventaja competitiva y la persistencia de rendimientos 

económicos superiores (Mueller, 1977, 1986, 1990; Geroski y Jacquemin, 1988; Jenny 

y Webber, 1990; Khemani y Shapiro, 1990; Schwalbach y Mahmook, 1990; Waring, 

1996; McGahan y Porter, 1999, 2002, 2005; Roberts, 1999; Wiggins y Ruefli, 2002; 

Ruefli y Wiggins, 2003, 2005). A pesar de que Coombs y Bierly (2006, p. 428) también 

utilizan la ROA, incluyen además diferentes variables de rendimiento, entre otras la 

ROE y la ROS. Argumentan que esta variedad se debe a la falta de consenso sobre 

una medida “apropiada” (Daily y Dalton, 1993). Por esto, es habitual utilizar múltiples 

medidas de manera complementaria (Daily y Dalton, 1993; Chakravarty, 1986; Maupin, 

2006; Shortell y Zajac, 1988; Zahra et al., 2000). De hecho, algunos trabajos identifican 

comportamientos contrarios a lo que se pudiera esperar, como en el caso de que 

empresas en mercados más concentrados tiendan a utilizar políticas contables que 

reducen sus beneficios reportados (Scherer et al., 1987, p. 206). 

Si bien el cash flow no tiene una tradición tan amplia como la ROA, su importancia 

en la relación que puede haber entre las inversiones realizadas por las empresas, y los 

futuros cash flows esperados, hace que distintos trabajos la incluyan entre las variables 

dependientes utilizadas como mediciones contables (Richard et al. 2009, p. 12). 

Además, desde un punto de vista contable, es una variable muy interesante para los 

accionistas (especialmente en empresas cotizadas) y para numerosos stakeholders 

preocupados por la capacidad de generación de efectivo de las empresas de cara a 

poder atender sus compromisos de pago. Además, se puede considerar como un 

activo estratégico que con otras medidas disuasivas favorece a las empresas más 

grandes (Kim y Bettis, 2014, p. 2062). 

Richard et al. (2009, p. 11) consideran que sería deseable que la aplicación rigurosa 

de medidas de contabilidad fuera unida a la adecuada comprensión de la naturaleza de 

las reglas en las cuales se basan, es decir, las normativas contables. Sin embargo, 

indican que suele ser muy habitual que no se cuente ni con el tiempo, ni los 

conocimientos, ni la dedicación o los datos que permitan utilizar la medida 

considerando las consecuencias que conlleva desde un punto de vista contable. De 

hecho, puntualizan que sería aconsejable realizar determinados ajustes a estas 

variables contables de cara a corregir las distorsiones que pudieran producirse al 

utilizarlas en determinadas investigaciones (Ittner y Larcker, 1998).  
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Hemos seguido este razonamiento, en el sentido de poder utilizar un indicador 

basado en la ROA, pero modificando sus componentes, puesto que consideramos que 

incluye conceptos que difieren mucho de unas empresas a otras en función de criterios 

que no tienen que ver con la gestión en un contexto de igualdad. Dado que nuestro 

planteamiento se fundamenta en una mayor homogeneidad de los datos para poder 

realizar los análisis, consideramos que el RBE/AT debería mostrar el resultado de 

manera más homogénea y comparable con los resultados obtenidos en función de 

otros indicadores basados en el beneficio más utilizados habitualmente por los 

investigadores (ROA y cash-flow). De este modo, las tres medidas de rendimiento se 

pueden articular de manera que en un extremo se observaría la predilección por 

gestionar tesorería a los efectos de conseguir más autonomía financiera (CF/AT) 

mientras que en el otro se relacionaría más claramente la estrategia y las ventajas 

competitivas en el propio contexto de la actividad (RBE/AT). En un punto intermedio se 

encuentra la ROA a los efectos de comparación con otros trabajos. 

En esta investigación vamos a realizar tres análisis con cada una de las variables 

dependientes. Siguiendo a Wiggins (1997), Wiggins y Ruefli (2002, 2005) y Ruefli y 

Wiggins (2003, 2005), se incorpora cada una de ellas mediante el resultado de aplicar 

una media aritmética móvil en sub-periodos o ventanas trianuales. La finalidad es 

eliminar las distorsiones producidas por decisiones que pueden afectar a los resultados 

anuales, así como oscilaciones coyunturales en ingresos y gastos12. 

 

 

Variables independientes 

Debido a que una mayoría de las empresas son pymes, aunque los gastos de I+D 

se consideran catalizadores de los beneficios futuros (Sougiannis, 1994; Callen y 

Morel, 2005; Bierly y Chakrabarti; 1996), no es habitual que realicen este tipo de 

actividades. Coombs y Bierly (2006, p. 434) encuentran evidencia empírica que les 

lleva a concluir que “los gastos de I+D no deberían de ser utilizados como una medida 

                                                           
12 Para el periodo analizado, 1999-2011, se han conformado once ventanas trianuales en las que se van añadiendo y eliminando 

secuencialmente un año, de este modo, la primera ventana es para el sub-periodo o trienio 1999-2001 que se identifica en la 

investigación por el año medio, es decir, 2000. La siguiente corresponde al trienio 2000-2002, que se identifica con el año medio 2001, y 

así sucesivamente. Seguimos la operativa utilizada por Wiggins (1997, pp. 8-9) en la que se exigía que durante todos y cada uno de los 

años que conforman la ventana trianual seleccionada, debían disponerse de datos, en caso contrario, esa media trianual quedaba 

excluida del análisis para ese periodo. 
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de capacidad tecnológica, especialmente cuando hay disponibles otro tipo de variables 

que proporcionan mejores resultados y están a disposición de los investigadores, en 

concreto las relacionadas con patentes”. Existen dos aspectos que pueden resultar 

problemáticos para ser utilizados como unidad de medida de la competencia 

tecnológica: (a) No es cierto que todos los importes invertidos como gastos de I+D 

consigan finalmente el éxito esperado y se obtenga la capacidad tecnológica que se 

tenía como objetivo. (b) No todas las empresas lo registran homogéneamente. De 

hecho, en las pymes es habitual el realizar actividades innovadoras informales que no 

aparecen registrada en las partidas contables destinadas a los gastos de I+D, bien 

porque no conllevan un desembolso monetario, o bien porque suponiendo un coste, no 

se suelen asignar separadamente de los gastos genéricos. Por este motivo, no puede 

asignarse específicamente a este tipo de actividades sino que va implícito con el 

devenir de otros procesos de los que se aprovechan recursos para poder innovar. 

Esta limitación hace que no podamos disponer de este tipo de datos por lo que no 

contemplamos esta variable en nuestra investigación. 

Para medir la relación de la reputación y la arquitectura con la innovación hemos 

elaborado un constructo a partir de información no financiera, que denominamos índice 

de divulgación de la intensidad de la innovación (IDII). Con él medimos la cantidad de 

información relacionada con la innovación que cada empresa publica en su página 

web. Se conforma a partir de doce variables, recogiendo el valor 1 o 0 según se 

disponga o no de esa característica. 

En nuestra propuesta, siguiendo a Kay (1993) al tratarse de una actividad industrial, 

para medir la relación entre la arquitectura y la innovación consideramos (1) si la 

empresa dispone de un departamento de I+D (Malerba, 2002). La apropiabilidad está 

considerada por (2) la existencia de patentes según los registros oficiales (Acs y 

Audretsch, 1988 y Kollmer y Dowling, 2004) y (3) su divulgación en la web de la 

empresa, así como disponer de (4) marcas comerciales (Barth et al., 1998 y Kallapur y 

Kwan, 2004). Si el valor añadido de la innovación se acumula en la empresa debería 

de controlar activos que faciliten ventajas competitivas, es decir que su (5) posición 

tecnológica sea fuerte o buena (García et al., 2004), y que esto sea el resultado de un 

planteamiento coherente con la (6) estrategia innovadora (Milles y Snow, 1978; Adler, 

1989); (7) si dispone de tecnología avanzada o de última generación, además si las (8) 

patentes están citadas por terceros (Narin et al., 1987; Hall et al., 2005; Nagaoka y 
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Walsh, 2009; Chen y Chang, 2010). Las relaciones con otras empresas se evalúan 

mediante el análisis de la (9) disponibilidad de la web en otros idiomas como reflejo del 

acercamiento de la empresa a los clientes y proveedores. 

También en relación con la reputación y la innovación, se considera la (10) 

disponibilidad de certificados de calidad (Cho y Pucik, 2005) y (11) si publicitan la 

implementación de políticas de calidad, o simplemente (12) si dispone de una web 

propia e independiente de otras empresas (García-Meca et al., 2005), cuando se trata 

de un grupo. El alfa de Cronbach para los 820 casos es de 0,867. 

En cuanto a la actividad, para medir el valor añadido acumulado de las actividades 

que desarrolla la empresa (ACT) hemos categorizado los productos en una escala de 

cuatro niveles, asignando el valor 1 al primer grupo cuando se fabrican materias 

primas, telas, acero, caucho, pintura, lubricantes y similares; cuando la utilidad es 

media el valor 2 para la fabricación de piezas de acero, cables, parachoques y 

similares; cuando la utilidad es alta el valor 3 para la fabricación de bielas, embragues, 

frenos de mano, ruedas y similares y, cuando es muy alta el valor 4 por fabricar 

motores, asientos, volantes, tren de tracción y similares. Estas empresas pertenecen a 

una treintena de códigos diferentes de dos dígitos del CNAE 200913. 

Al hablar de innovación en las empresas, es frecuente considerar que las 

actividades de I+D+i deben ir asociadas a cuantiosas inversiones monetarias y 

asignación de grandes recursos técnicos y humanos (Comano, 1967). Esto ha llevado 

a los investigadores a estudiar la relación entre el tamaño de las empresas, la 

innovación y su efecto sobre los resultados y la supervivencia de las mismas. Lin y 

Huang (2008) encontraron una relación positiva entre tamaño empresarial y tasa de 

supervivencia, pero no entran a debatir si esta supervivencia asociada al tamaño es 

causa o efecto de la innovación, dado que el proceso evolutivo de las empresas puede 

hacer que comiencen con un tamaño pequeño y a lo largo del tiempo, la acumulación 

de conocimiento las permita innovar, crecer y pasar a ser grandes empresas 

(Schumpeter, 1939). Scherer y Ross (1990 p. 658) establecen que la I+D se 

incrementa proporcionalmente con el tamaño en la mayoría de las industrias 

dependiendo de los sectores a los que pertenezcan. Cohen y Klepper, (1996) indican 

                                                           
13 En la revisión de estos códigos se obtienen evidencias de los errores en la codificación de las actividades. Por ejemplo, encontramos 

una sociedad de fabricación de componentes eléctricos en el código 85 “Actividades Sanitarias y Veterinarias, Servicios Sociales”. 

Hemos encontrado empresas en los códigos 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 45, 46, 47, 56, 64, 66, 68, 

69, 70, 72, 73, 85. 
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que la innovación está asociada a una determinada masa crítica. Scherer (1965 y 

1991) considera que la actividad innovadora se incrementa más que proporcionalmente 

con el tamaño de la empresa hasta un cierto límite, a partir del cual esta relación pasa 

a ser básicamente proporcional, esto en principio parece excluir a las pequeñas y 

medianas empresas por no poder tener la estructura suficiente. Otros trabajos que 

insisten en las ventajas de las empresas grandes son Ortega et al. (2009), Cohen y 

Keppler (1996). 

Pero no todas las investigaciones han sido coincidentes en esos términos. Algunos 

de los trabajos pioneros de Schumpeter (1934) destacaban el importante papel de las 

pymes en la innovación considerando que éstas eran fuente de la mayoría de las 

innovaciones a nivel empresarial. También una diferente estructura directiva (Rothwell, 

1989) y un entorno menos burocratizado (Link y Bozeman, 1991) permiten una mayor 

flexibilidad a las oportunidades innovadoras que se presenten a través de actividades 

que no están necesariamente relacionadas con una inversión específicamente 

atribuible a I+D+i, o que incluso no precisa de inversión habitualmente. En esa misma 

línea, Kleinknecht (1989); Kleinknecht y Reijnen (1991); Kleinknecht y Verspagen 

(1989) indican que sin menospreciar la ventaja del tamaño en las actividades 

innovadoras, también es destacable que las pymes llevan a cabo la mayor parte de la 

innovación informal lo que subestima su propensión a innovar cuando sólo se 

consideran los gastos oficiales en I+D. Basándose en ello, Acs y Audrestsch (1990); 

Rothwell y Dodgson (1994); Van Dijk et al. (1997) consideran que si bien las pymes 

pueden ser menos proclives a realizar actividades de I+D+i de una manera 

formalizada, por el contrario, su eficiencia es mayor que la de las grandes empresas, 

tendiendo a producir más patentes y más innovaciones por unidad de input invertido en 

I+D que las grandes empresas.  

En línea con estas investigaciones, diversos estudios han corroborado la 

importancia de la innovación en las pymes y que a pesar de contar con menores 

recursos financieros, no están exentas de realizar inversiones y actividades en 

innovación. Hall, Lotti y Mairese (2009, p. 4), afirman que el esfuerzo en I+D no se 

corresponde necesariamente con inversiones explícitas, sino que también deberían 

considerarse otro tipo de actividades como la formación, la adopción de nuevas 

tecnologías, ventas de nuevos productos, etc. Ésta es una de las posibles causas de 

que las pymes muestren una mayor eficiencia en la producción relativa de I+D, por lo 
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que se obtienen mayor número de patentes y más innovaciones por unidad monetaria 

invertida en actividades innovadoras. 

En resumen, tanto las empresas grandes como las pymes realizan actividades 

innovadoras que pueden suponerles mejores ventajas competitivas. En nuestro trabajo, 

no nos centramos en un único tipo de empresas en función del tamaño14 sino que 

abarcamos una actividad y analizamos las empresas independientemente del mismo. 

Para ello, hemos seguido la recomendación 2003/361/EC de la Comisión Europea de 

la cifra de negocios15 como indicador del tamaño, y clasificándolas en microempresas 

si en el último promedio trianual disponible de la cifra de ventas era menor o igual a 2 

MM€, pequeña entre más de 2 y 10 MM€, mediana entre más de 10 y 50 MM€ y 

grande con más de 50 MM€. 

En lo referente al sub-periodo de análisis seguimos los trabajos de McGahan y 

Porter (1997, 2002 y 2005). El efecto año se utiliza para capturar el impacto general de 

las fluctuaciones macroeconómicas en la actividad empresarial y por tanto, tienen la 

restricción de que afectan por igual a todas las actividades. 

 

 

6. HIPÓTESIS, METODOLOGÍAS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A lo largo de nuestra investigación hemos encontrado numerosos trabajos (Wiggins y 

Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005; McGahan y Porter, 2002, 2005) en los que se 

hace referencia a las ventajas que la innovación proporciona a las empresas como fuente 

de ventajas competitivas, lo cual debe trasladarse a los resultados de las mismas, 

suponiendo una mejoría con respecto a las demás.  

No obstante, los comentarios que hemos recogido de distintos autores (Nelson, 1991, 

2008; Simpson et al., 2006; Damampour et al., 2009; Liao y Rice, 2010) sobre la 

                                                           
14 Otras investigaciones que han servido de base a este trabajo se han centrado bien en empresas cotizadas (normalmente, grandes 

empresas) (Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005, McGahan y Porter, 2002, 2005; Fukugawa, 2012); o en empresas 

pequeñas (de Jong y Marsili, 2006). Por el contrario, Lin y Huang (2008) analizan las empresas en su conjunto discriminándolas 

posteriormente por tamaño, lo que aplicamos también en nuestro caso. 
15 Aunque la Comisión Europea recomienda en primer lugar el número de empleados, esta cifra no resulta consistente en la base de 

datos. Por su parte, los activos pueden verse afectados por la existencia de inversiones financieras que la distorsionan como medida de 

capacidad. 
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incertidumbre del resultado de las actividades innovadoras y los riesgos inherentes que 

conlleva mantiene vigente el interés de encontrar una evidencia suficiente de si las 

actividades innovadoras pueden trasladarse realmente a los resultados de las empresas. 

Debería observarse que aquellas empresas cuya actividad implica un mayor valor añadido 

para las ensambladoras, es decir, que su actividad tiene un mayor grado de complejidad, 

estaría asociado a un nivel de innovación superior medido a partir de la información 

divulgada voluntariamente en sus páginas web. Esta lectura podría hacerse en sentido 

inverso; un nivel de innovación superior facilitaría aumentar la complejidad de los 

procesos. Dado que hemos analizado la actividad y el grado de divulgación de la 

innovación de las empresas en el año 2014, siguiendo un enfoque evolutivo, aunque la 

información se ha recogido en el último periodo del análisis, lo que se intenta medir es la 

posición de la dirección de la empresa frente a la innovación, por lo que seguimos a 

Teece, Pisano y Shuen (1997, p. 515) en la idea de que en un momento determinado del 

tiempo la empresa ha seguido una determinada trayectoria o camino de desarrollo de sus 

competencias. Para ello, cada componente del IDII representa un esfuerzo mantenido en 

el tiempo, es decir, un repertorio de decisiones y compromisos previos. Por ejemplo, si 

nos referimos a la relación entre arquitectura e innovación a corto plazo serían las marcas 

comerciales porque el proceso de registro es relativamente rápido, así como disponer de 

la página web en diferentes idiomas ya que se refiere a las relaciones con proveedores y 

clientes (y stakeholders en general); a medio plazo se identificaría la existencia de un 

departamento de I+D y la capacidad de gestionar tecnología avanzada; a largo plazo, la 

existencia de patentes y su divulgación en la web de la empresa, o disponer de una buena 

posición tecnológica y que sea coherente con la estrategia (Donate, 2008). Si 

consideramos la reputación e innovación, a corto plazo debería disponer de página web 

propia y publicitar las políticas de calidad; y a largo plazo debería tener certificados de 

calidad. 

Las empresas que lleven a cabo actividades más complejas, con mayor valor añadido 

para la ensambladora, habitualmente deben realizar innovaciones más radicales 

incorporando tanto productos más simples con mayor desarrollo, como innovaciones 

propias más avanzadas y posiblemente con mayor coste incorporado. Esto las permitirá 

incorporar mayores márgenes a sus productos y mantener posiciones competitivas 

superiores al resto de empresas del mercado.  
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6.1. Hipótesis 

 

Para analizar estos planteamientos formulamos la hipótesis, considerando que la IDII 

es una variable proxy de la innovación, si en los datos de las empresas que hemos 

recopilado se encuentran diferencias relevantes entre sus resultados aceptaríamos las 

siguientes hipótesis: 

H01:  Las empresas más innovadoras son las que obtienen mejores resultados. 

H02:  Las empresas con actividades más complejas son las más innovadoras. 

Finalmente, cerramos el vínculo entre actividad y rentabilidad ya que la innovación es 

fuente de ventajas competitivas, podrán obtener mejores resultados que las demás. Esto 

nos lleva a formular la hipótesis que enunciamos como: 

H03: Las empresas con actividades más complejas son las que obtienen mejores 

resultados. 

Las hipótesis se representan en la Figura 1. 

 

 

6.2. Metodologías y análisis de resultados 

 

Para realizar el contraste de las hipótesis utilizaremos metodologías paramétricas a 

partir del análisis de la varianza y no paramétricas aplicando los contrastes Chi-

cuadrado de Pearson y U de Mann-Whitney. Dado que tratamos de identificar grupos 

de empresas que operan homogéneamente de manera natural (Short et al., 2007), 

siguiendo el planteamiento de Wiggins y Ruefli (2002) aplicamos el procedimiento 
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IKS16 para crear unos estratos o grupos que identifican con claridad los valores 

extremos (outliers) que han sido agrupados entre sí o separados del resto de los datos 

a través de un procedimiento que proporciona diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. Esto evita la aleatoriedad en la determinación del criterio que 

haga que un valor sea considerado outlier o no. Así, seleccionamos el estrato central o 

modal que seguirá una distribución normal. 

Figura 1. Esquema conceptual e hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El número de empresas es creciente hasta 2003 y mayormente decreciente a partir 

de entonces. En la Tabla 1 se muestra el resultado del procedimiento IKS. En la parte 

superior de la tabla se observa que la mayoría de las empresas se encuentran en el 

estrato “modal”, y en menor porcentaje, con valores extremos en los estratos “alto” y 

“bajo”. Sin embargo, en la ventana del año 2008 (promedio del periodo 2007 a 2009) 

estos presentan los porcentajes máximos como consecuencia del efecto de la crisis en 

                                                           
16 El IKS es una metodología estadística no paramétrica que compara directamente dos distribuciones para determinar si son o no 

estadísticamente diferentes (Ruefli y Wiggins, 2000, p. 686). En nuestra investigación las distribuciones son las variables dependientes, 

es decir, las medias móviles trianuales de ROA, CF y RBE. Para cada una de ellas, el proceso comienza seleccionando el rendimiento de 

una empresa como objetivo y se considera al resto de las empresas como un estrato inicial potencial. El IKS compara las dos 

distribuciones de frecuencias, una para la empresa observada y la otra el estrato potencial inicial. La metodología calcula la máxima 

diferencia en valor absoluto entre la distribución acumulada del rendimiento objetivo y la distribución acumulada del estrato inicial 

potencial. El siguiente paso es comparar esta diferencia en valor absoluto con un valor crítico generado por la función que se desee, en 

nuestro caso, la distribución normal. Si la diferencia máxima es menor que el valor crítico a un nivel estadísticamente significativo la 

empresa objetivo seleccionada es incluida dentro del estrato inicial potencial; por el contrario, si la diferencia máxima es mayor, no se 

incluye en el estrato, sino que se deja aparte para añadirse junto a todas aquellas entidades que hayan sido excluidas del estrato 

potencial inicial creando un nuevo estrato que una vez finalizada la primera iteración volverá a llevarse a cabo para comenzar de nuevo 

el proceso hasta que las agrupaciones definitivas que se obtengan no permitan incorporar ni eliminar ningún elemento de cada estrato 

obtenido. 

 

Innovación 
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Actividad 
(ACT) 

 

Resultados 
(CF/AT, RBE/AT,ROA) 
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el sector. También se observa cómo, en general, es la variable CF/AT la que en su 

estrato modal sigue una distribución normal en la ventana correspondiente al periodo 

2001-2003. En el caso del RBE/AT presenta un comportamiento normal en el estrato 

modal a partir del periodo 2004-2006. La ROA solo dispone de cuatro ventanas en las 

que el contraste de Kolmogorov-Smirnov es favorable. 

En la Figura 2 se muestran los valores medios para cada ventana trianual de la 

evolución de la rentabilidad económica (junto con el margen y la rotación), el resultado 

bruto de explotación sobre el activo total y el cash-flow sobre el activo total, junto con el 

número de empresas en el estrato modal. Se observa que la caída en las ventas ha 

sido compensada con una disminución de los activos (básicamente de activos de 

explotación) que mantiene el indicador de la rotación de los activos con una ligera 

caída. El siguiente indicador más estable es el cash-flow entre el activo total, que junto 

con el resultado bruto de explotación entre el activo total presenta una ligera caída 

hasta el 2007, momento en el que la caída aumenta con una ligera recuperación en el 

2009. La disminución de la rentabilidad económica es mucho más pronunciada, debido 

a que el margen se ve muy mermado por la caída de los precios (se observa el 

comportamiento similar de ambos indicadores, frente a la estabilidad de la rotación). 

Posiblemente, las diferencias en las medidas adoptadas en cada elemento de la 

muestra han tenido resultados muy desiguales. 

 

 

Tabla 1. Distribución del número de empresas por estrato y prueba de normalidad 

Kolmogorov Smirnov 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Alto Recuento 23 24 22 25 24 23 26 24 37 28 27 283

Porcentaje 2,89 2,96 2,69 3,05 2,94 2,85 3,47 3,52 5,55 4,10 4,75 3,44

Modal Recuento 744 757 757 748 750 740 677 620 583 616 510 7.502

Porcentaje 93,58 93,23 92,54 91,22 92,02 91,70 90,27 90,91 87,41 90,19 89,63 91,29

Bajo Recuento 28 31 39 47 41 44 47 38 47 39 32 433

Porcentaje 3,52 3,82 4,77 5,73 5,03 5,45 6,27 5,57 7,05 5,71 5,62 5,27

Total Recuento 795 812 818 820 815 807 750 682 667 683 569 8.218

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Prueba de normalidad K-S para el estrato modal según variable dependiente

CF/AT Z de K-S 1,246 1,289 1,368 1,099 0,798 0,869 0,830 0,545 0,988 1,274 0,777

Significatividad 0,090 0,072 0,047 0,178 0,547 0,438 0,496 0,928 0,284 0,078 0,582

RBE/AT Z de K-S 1,554 1,507 1,587 1,355 1,307 0,699 0,963 0,872 1,190 0,998 0,963

Significatividad 0,016 0,021 0,013 0,051 0,066 0,713 0,311 0,433 0,118 0,272 0,312

ROA Z de K-S 1,908 1,983 2,098 1,562 1,242 1,316 1,853 1,374 1,200 1,430 1,151

Significatividad 0,001 0,001 0,000 0,015 0,091 0,063 0,002 0,046 0,112 0,033 0,142  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Variación de rentabilidades y cash-flow en el estrato modal 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

Contraste mediante análisis de varianzas 

 

Siguiendo el planteamiento de McGahan y Porter (1997) podríamos presentar el 

modelo de la siguiente manera: 

 

Donde  es el rendimiento de la empresa i en el año t,  es el rendimiento medio 

en todo el periodo de análisis para toda la muestra,  es el efecto reputación y 

arquitectura en relación con la innovación,  es el efecto actividad,  es la variable 

del efecto año, y  es la variable de tamaño y  es el error. La reputación y la 



33 

 

arquitectura se han medido a partir de un índice de divulgación de este tipo de 

información por parte de las empresas (IDII).  

Los resultados para el CF/AT y el RBE/AT se muestran en la Tabla 2. Para la ROA 

no se cumplen las condiciones de normalidad ni homocedasticidad en la mayoría de 

las ventanas trianuales por lo que queda excluida del análisis de los resultados. Se 

observa que el factor año es el que explica una mayor proporción de la varianza, en 

particular en CF/AT. Esto significa que es la dinámica del sector y de la economía la 

que afecta en mayor medida al resultado. Después encontramos el tamaño y la 

actividad e innovación. En el RBE/AT apenas se aprecia diferencia entre el efecto del 

tamaño, de la actividad y de la innovación. 

Para el CF/AT la interrelación entre la innovación y el tamaño es la que tiene un 

mayor efecto sobre la varianza. En RBE/AT son las interrelaciones entre la innovación 

con la actividad y entre la innovación con el tamaño las más importantes.  

En análisis por pares de la Tabla 3 se observa que a medida que se incrementa el 

valor añadido de la actividad, las empresas con IDII bajo presentan peores resultados 

que las demás, especialmente en CF/AT.  

 

 

Tabla 2. Resultados del ANOVA 

G.L.

Eta al 

cuadrado 

parcial F Sig. G.L.

Eta al 

cuadrado 

parcial F Sig.

Modelo corregido 47 0,117 18,556 0,000 35 0,085 9,756 0,000

Intersección 1 0,176 1398,529 0,000 1 0,142 611,263 0,000

IDII 2 0,003 10,111 0,000 2 0,002 3,684 0,025

ACT 3 0,003 7,623 0,000 3 0,003 4,012 0,007

Año 9 0,086 68,769 0,000 5 0,063 49,834 0,000

Tamaño 3 0,006 13,289 0,000 3 0,003 3,405 0,017

IDII - ACT 6 0,003 2,823 0,010 6 0,004 2,317 0,031

IDII - Tamaño 6 0,006 6,055 0,000 6 0,004 2,57 0,017

IDII - Año 18 0,003 0,955 0,510 10 0,002 0,713 0,713

R cuad. 0,117 0,085

R cuad. Corregida 0,111 0,076

Levene 1,012 0,430 1,023 0,395

N 6609 3725

CF/AT RBE/AT

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3. Comparaciones por pares (Variable dependiente: CF_AT) 

ACT IDII (I) IDII (J) Error típ. Significación(a)

MEDIA -0,0055 0,009 1,000

ALTA -0,0085 0,010 1,000

BAJA 0,0055 0,009 1,000

ALTA -0,0030 0,010 1,000

BAJA 0,0085 0,010 1,000

MEDIA 0,0030 0,010 1,000

MEDIA -0,0068 (*) 0,002 0,016

ALTA -0,0056 0,004 0,343

BAJA 0,0068 (*) 0,002 0,016

ALTA 0,0012 0,003 1,000

BAJA 0,0056 0,004 0,343

MEDIA -0,0012 0,003 1,000

MEDIA -0,0187 (*) 0,004 0,000

ALTA -0,0114 (*) 0,005 0,038

BAJA 0,0187 (*) 0,004 0,000

ALTA 0,0073 0,004 0,150

BAJA 0,0114 (*) 0,005 0,038

MEDIA -0,0073 0,004 0,150

MEDIA -0,0526 (*) 0,015 0,001

ALTA -0,0465 (*) 0,016 0,010

BAJA 0,0526 (*) 0,015 0,001

ALTA 0,0061 0,009 1,000

BAJA 0,0465 (*) 0,016 0,010

MEDIA -0,0061 0,009 1,000

Basadas en las medias marginales estimadas.

* La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05.

a Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

Diferencia entre 

medias (I-J)

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

4

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJA

MEDIA

ALTA

 

Fuente: elaboración propia. 

Asimismo, no aparecen diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados obtenidos por empresas con IDII medio o alto. Entonces, a mayor grado de 

valor añadido en la actividad, mayor IDII, pero existe un umbral de innovación a partir 

del cual no parece que se mejore el resultado.  

A medida que aumenta el valor añadido de la actividad se observan mayores 

diferencias en los resultados vinculados a la IDII, pero en sentido negativo, es decir, 

que aquellas que menos innovan son las que obtienen peores resultados. Por este 

motivo, aceptamos parcialmente la hipótesis H01. Sin embargo, no parece que haya 

diferencia en la cantidad de la varianza de los resultados explicada entre la innovación 

y la actividad. Por lo que planteamos la utilización de pruebas no paramétricas para 
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ampliar la explicación centrándonos en la relación entre innovación y actividad, y 

recuperar en el análisis la ROA que no presentaba un comportamiento normal. 

 

 

Prueba no paramétrica de la Chi-cuadrado de Pearson 

Aplicamos la prueba de la Chi-cuadrado de Pearson, para contrastar la independencia 

entre la IDII y la ACT lo cual constituye la hipótesis H02 de nuestra investigación. 

Los análisis efectuados muestran que en todos los casos y en cada periodo económico 

se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre las agrupaciones ACT y la 

IDII. A modo de resumen, mostramos la Tabla 4. Acompañamos los contrastes de las 

pruebas de asociación ordinales (d de Somers, Tau b de Kendall, Tau c de Kendall y 

Gamma). En todas las pruebas se obtiene una significatividad aproximada menor que 

0,05, lo que nos corrobora la relación entre ambas variables y, como puede observarse en 

la Tabla 5, la significatividad asintótica obtenida nos permite considerar que las variables 

IDII y ACT están relacionadas.  

Por otra parte, al igual que ocurre con los resultados, las diferencias entre IDII baja y 

media son más destacadas que entre IDII media y alta, por lo que confirma la aceptación 

de la hipótesis H02. 

 

 

Tabla 4. Prueba Chi-cuadrado de Pearson 
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RATIO ACT N % N % N % N %

BAJA 129 46,07% 78 27,86% 73 26,07% 280 100,00%

MEDIA 2.262 46,47% 1.763 36,22% 843 17,32% 4.868 100,00%

ALTA 385 18,19% 893 42,20% 838 39,60% 2.116 100,00%

MUY ALTA 19 7,98% 151 63,45% 68 28,57% 238 100,00%

TOTAL 2.795 37,26% 2.885 38,46% 1.822 24,29% 7.502 100,00%

BAJA 139 47,93% 78 26,90% 73 25,17% 290 100,00%
MEDIA 2.288 46,39% 1.782 36,13% 862 17,48% 4.932 100,00%
ALTA 375 17,45% 905 42,11% 869 40,44% 2.149 100,00%
MUY ALTA 22 8,63% 154 60,39% 79 30,98% 255 100,00%

TOTAL 2.824 37,03% 2.919 38,28% 1.883 24,69% 7.626 100,00%

BAJA 127 46,18% 77 28,00% 71 25,82% 275 100,00%
MEDIA 2.194 46,82% 1.691 36,09% 801 17,09% 4.686 100,00%
ALTA 349 17,55% 849 42,68% 791 39,77% 1.989 100,00%

MUY ALTA 15 6,33% 146 61,60% 76 32,07% 237 100,00%

TOTAL 2.685 37,36% 2.763 38,44% 1.739 24,20% 7.187 100,00%

IDII BAJO IDII MEDIO IDII ALTO

CF/AT

RBE/AT

ROA

TOTAL

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5. Pruebas de asociación ordinales 

RATIOS VALOR
Sig. Asintótica 

(bilateral) VALOR
Aproximad

a VALOR
Sig. 

Aproximada VALOR
Sig. 

Aproximada VALOR
Aproximad

a

CF/AT 742,599(a) 0,000 0,258 0,000 0,260 0,000 0,223 0,000 0,436 0,000
RBE/AT 784,470(a) 0,000 0,267 0,000 0,269 0,000 0,231 0,000 0,449 0,000
ROA 748,439(a) 0,000 0,267 0,000 0,269 0,000 0,230 0,000 0,451 0,000

Chi-cuadrado de Pearson
Medidas direccionales      

(d  de Somers)
Medidas simétricas (Tau b 

de Kendall)
Medidas simétricas (Tau c 

de Kendall)
Medidas simétricas 

(Gamma)

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A la vista de los resultados se observa que, en general, a medida que se incrementa 

el valor añadido de la actividad llevada a cabo por las empresas, aumenta el nivel de 

innovación. Sin embargo, las empresas con un nivel de innovación medio se 

conforman en el grupo más importante del estrato de mayor valor añadido, lo que 

puede ser indicador de una eficiencia superior de este tipo de empresas, y justificaría el 

protagonismo de las decisiones gerenciales. 

 

Contraste mediante diferencia de medias 

 

Utilizamos las diferencias de medias para confirmar los resultados de la H01 e 

incorporamos la evaluación de H03. Para ello, hemos aplicado la Prueba U de Mann-

Whitney para el contraste de diferencias de medias agrupando las empresas del 
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estrato modal en función del IDII y la actividad como se muestra en la Tabla 6. Una vez 

más, hemos obtenido evidencia estadística de la existencia de medias diferentes entre 

empresas con IDII media y baja, y empresas con IDII alta y baja, en mayor medida 

cuando se utiliza el cash-flow entre el activo total, mucho menos con el resultado bruto 

de explotación entre el activo total y sin significatividad en la mayoría de los casos 

cuando se utiliza la ROA. En el caso del margen y la rotación de los activos no hemos 

encontrado resultados destacables. También se observa que los rangos promedios del 

cash flow entre el activo de IDII medio son en todos los casos superiores a los de IDII 

bajo. Esto significa que hay un nivel de innovación a partir del cual no se observan 

diferencias en el cash-flow entre activo total y la ROA no es una medida adecuada para 

explicar el efecto de la innovación en el resultado. Una vez más, coincide con los 

resultados de las pruebas anteriores. 

Tabla 6. Contraste de diferencia de medias U de Mann-Whitney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio Factor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango P rom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Ran go Prom. Rango Prom.

Baja 233,64 224,75 227,76 210,59 209,86 204,85 177,92 174,39 176,15 184,80 146,00

Media 257,54 263,37 265,06 259,58 262,34 257,70 237,56 217,30 201,78 207,61 172,92

Sig.asintót. 0,368 0,160 0,198 0,095 0,071 0,074 0,035 0,106 0,334 0,403 0,261

Baja 105,67 99,72 99,55 101,22 102,71 103,08 84,92 84,00 86,20 91,15 68,39

Alta 125,70 126,50 122,82 122,39 122,85 119,86 108,71 98,20 91,60 102,09 86,43

Sig.asintót. 0,131 0,046 0,089 0,134 0,149 0,235 0,072 0,250 0,664 0,425 0,137

Baja 25,27 25,28 22,93 22,41 21,39 21,04 19,50 18,52 16,95 18,10 14,22

Muy Alta 31,00 31,78 30,05 29,13 28,85 28,59 27,86 27,68 25,64 25,39 22,78

Sig.asintót. 0,192 0,138 0,091 0,104 0,069 0,063 0,035 0,019 0,022 0,058 0,015

Media 337,74 341,79 346,70 349,78 353,86 351,18 318,88 291,70 275,68 286,87 234,55

Alta 362,99 373,80 369,55 348,87 346,06 335,69 309,17 279,11 259,95 287,28 243,88

Sig.asintót. 0,125 0,055 0,174 0,956 0,640 0,349 0,541 0,408 0,285 0,978 0,490

Media 248,72 255,24 257,74 253,68 254,25 252,09 232,21 212,32 198,24 205,24 168,63

Muy Alta 279,10 283,35 299,18 282,96 286,10 272,91 259,59 254,68 257,77 255,00 223,22

Sig.asintót. 0,345 0,373 0,204 0,351 0,343 0,513 0,352 0,118 0,019 0,053 0,023

Alta 116,54 118,13 115,55 116,80 115,17 114,75 103,50 93,37 88,30 99,85 81,89

Muy Alta 121,62 121,91 125,59 129,09 130,55 127,91 117,77 116,18 119,05 123,35 106,28

Sig.asintót. 0,742 0,801 0,504 0,410 0,327 0,380 0,295 0,069 0,011 0,072 0,044

Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango P rom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Ran go Prom. Rango Prom.

Baja 272,66 269,47 264,97 258,65 261,00 262,58 242,55 223,97 208,01 213,83 165,56

Media 297,20 309,62 313,30 311,63 310,23 298,62 265,46 245,17 231,19 242,09 216,35

Sig.asintót. 0,075 0,004 0,000 0,000 0,000 0,009 0,079 0,091 0,057 0,023 0,000

Baja 240,04 238,44 232,74 219,27 212,64 210,76 195,55 183,20 166,46 171,33 136,18

Alta 244,02 249,30 257,32 254,94 258,54 241,35 222,24 196,40 183,50 194,63 173,19

Sig.asintót. 0,762 0,409 0,061 0,005 0,000 0,014 0,025 0,248 0,119 0,036 0,000

Media 226,26 235,85 234,44 234,09 232,14 235,98 214,48 199,20 190,65 205,78 168,66

Alta 210,74 214,91 219,56 227,41 239,63 238,69 222,24 196,05 190,25 207,66 164,24

Sig.asintót. 0,209 0,096 0,238 0,600 0,561 0,835 0,530 0,790 0,973 0,876 0,685

Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango P rom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Ran go Prom. Rango Prom.

Baja 213,39 234,15 244,03 228,43 219,69 210,43 181,76 180,77 181,95 188,50 154,50

Media 260,53 265,99 270,58 266,15 263,96 262,30 239,56 216,33 209,84 208,99 174,54

Sig.asintót. 0,078 0,245 0,348 0,188 0,125 0,074 0,039 0,189 0,311 0,456 0,408

Baja 104,21 111,09 113,66 110,17 108,14 105,29 88,88 87,18 83,45 89,05 70,11

Alta 124,80 129,39 127,80 125,35 126,11 124,18 110,52 98,26 93,05 101,77 84,58

Sig.asintót. 0,118 0,180 0,303 0,273 0,203 0,181 0,102 0,381 0,444 0,351 0,225

Baja 25,85 28,64 28,09 25,43 23,28 23,39 20,28 18,45 17,45 18,15 15,06

Muy Alta 32,30 31,73 30,16 30,08 29,59 30,13 29,92 27,35 25,96 25,35 21,94

Sig.asintót. 0,145 0,492 0,641 0,280 0,133 0,110 0,018 0,023 0,027 0,061 0,050

Media 348,26 355,23 360,22 358,82 356,57 357,80 322,33 292,58 283,28 286,55 234,53

Alta 340,82 362,60 367,76 352,81 354,71 342,06 311,16 280,50 272,02 291,18 245,75

Sig.asintót. 0,652 0,660 0,656 0,720 0,911 0,345 0,483 0,427 0,454 0,757 0,410

Media 251,86 260,61 265,77 260,39 256,87 256,70 234,17 212,67 207,10 207,44 171,29

Muy Alta 265,96 258,35 260,04 273,67 283,36 273,92 270,13 256,09 259,96 244,91 213,83

Sig.asintót. 0,650 0,940 0,855 0,673 0,414 0,579 0,207 0,102 0,042 0,148 0,079

Alta 116,34 123,90 123,07 119,77 119,36 118,77 105,12 94,81 90,26 100,06 81,27

Muy Alta 123,04 120,08 117,52 127,04 131,77 131,04 126,38 117,52 116,48 117,22 97,17

Sig.asintót. 0,651 0,795 0,710 0,627 0,424 0,409 0,113 0,069 0,029 0,187 0,183

Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango P rom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Ran go Prom. Rango Prom.

Baja 276,33 281,26 276,22 264,53 261,80 270,82 251,93 239,52 219,41 220,11 175,89

Media 286,48 302,93 316,41 318,12 313,75 299,81 260,50 233,79 234,46 239,00 207,56

Sig.asintót. 0,460 0,121 0,004 0,000 0,000 0,036 0,513 0,648 0,223 0,129 0,005

Baja 247,47 248,78 244,81 229,53 221,80 222,46 202,02 188,91 177,15 178,82 144,11

Alta 240,98 250,66 257,03 257,84 258,91 239,80 213,84 184,15 182,84 188,48 163,08

Sig.asintót. 0,622 0,887 0,357 0,029 0,004 0,168 0,320 0,676 0,608 0,386 0,063

Media 228,39 240,31 245,51 243,36 240,30 245,28 222,29 200,31 198,76 208,11 170,61

Alta 214,33 223,70 225,64 227,18 236,98 239,34 226,68 199,48 192,78 202,63 162,37

Sig.asintót. 0,255 0,190 0,121 0,209 0,797 0,650 0,726 0,944 0,612 0,649 0,450

Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango P rom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Rango Prom. Ran go Prom. Rango Prom.

Baja 255,59 262,29 254,58 234,80 259,04 257,00 217,71 194,77 202,94 196,11 142,76

Media 253,36 257,73 261,41 258,91 248,95 250,14 233,83 204,00 176,82 189,15 152,55

Sig.asintót. 0,933 0,868 0,807 0,388 0,723 0,814 0,567 0,720 0,320 0,787 0,655

Baja 115,41 120,55 112,68 108,10 119,74 116,81 98,71 86,95 87,88 97,68 68,41

Alta 120,71 120,49 117,66 120,58 114,94 111,37 103,01 88,72 75,73 88,52 76,96

Sig.asintót. 0,686 0,997 0,701 0,351 0,724 0,686 0,738 0,879 0,300 0,464 0,448

Baja 28,31 28,90 26,74 26,40 24,56 26,31 23,42 21,18 18,56 20,68 15,06

Muy Alta 27,57 25,61 27,36 27,78 23,25 22,36 23,59 23,82 19,33 21,27 19,94

Sig.asintót. 0,865 0,447 0,885 0,747 0,747 0,331 0,965 0,496 0,830 0,875 0,153

Media 334,34 345,43 344,31 343,45 338,06 337,12 312,99 271,31 239,45 264,08 206,77

Alta 356,26 350,64 351,82 351,96 336,19 333,31 306,12 264,99 236,14 249,16 218,46

Sig.asintót. 0,181 0,753 0,653 0,608 0,909 0,817 0,665 0,670 0,812 0,295 0,358

Media 249,26 255,07 256,28 254,52 246,20 249,76 232,77 202,95 178,89 190,25 150,34

Muy Alta 243,61 231,52 261,45 243,13 241,30 221,27 216,59 213,09 206,52 203,27 179,88

ACT

IDII

ACT

IDII

ACT

CF/AT

RBE/AT

ROA

Año medio de la ventana trianual



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: las casillas que presentan diferencias estadísticamente significativas se presentan en amarillo. 

Fuente: elaboración propia. 
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En el caso de la actividad, también se observa que la variable cash-flow entre activo 

total explica en mayor medida la diferencia entre empresas (en ocho de las once 

ventanas), de manera que las que desarrollan una actividad de mayor valor añadido 

obtienen mejores valores que aquellas del nivel más bajo. En las demás ventanas con 

diferencias significativas se observan siempre valores superiores en las categorías de 

actividad con mayor valor añadido frente a las de menor valor. Además, se muestra 

que aquellas empresas que con un nivel de valor añadido muy alto se comporta mucho 

mejor en las ventanas del periodo de crisis 2007-2011. 

 

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Hemos tomado de la literatura y hemos intentado encontrar evidencias suficientes 

para contestar a las preguntas ¿de qué depende que una empresa innove más que 

otra? ¿por qué una empresa obtiene mejores resultados que otra? ¿estas estrategias 

tienen resultados equivalentes en sectores diferentes? La búsqueda de respuestas nos 

ha llevado a plantear la investigación desde una doble perspectiva. La primera se 

refiere al efecto de la innovación en el resultado empresarial, y la segunda a la relación 

entre la innovación y la actividad desarrollada por la empresa. Planteamos un análisis 

de contraposición entre el efecto sobre el resultado de las capacidades de los 

directivos de gestionar la innovación para alcanzar ventajas competitivas y el contexto 

en el que se desarrolla la actividad, es decir, la contribución de la industria al resultado 

de una unidad de negocio específica. Trabajos previos como McGahan y Porter (1997) 

destacaron la importancia de la contribución de la industria a la variación de la 

rentabilidad específica del negocio, poniendo en cuestión el resultado de Rumelt (1991) 

de que los efectos estables de la industria tienen baja influencia. Por su parte, Kay 

(1993) se refiere a que no es cuestión de conseguir organizaciones extraordinarias con 

recursos extraordinarios sino crear organizaciones extraordinarias con recursos 

comunes. 

Por otra parte, el efecto de la innovación sobre el resultado sigue siendo una 

cuestión vigente por la dificultad de relacionarlas por el diferimiento temporal o las 

circunstancias que pueden afectar incluido el contexto socioeconómico (Nelson, 1991 y 



40 

 

2008). Otro aspecto importante está relacionado con los problemas de homogeneidad 

de los datos que afectan a la identificación de los efectos analizados, en particular con 

el importante papel que desempeñan las clasificaciones industriales y las limitaciones 

que presentan. O también, la dificultad de medir la innovación, particularmente en las 

pequeñas y medianas empresas, puesto que se apoya habitualmente en actividades 

muy diversas en función de la naturaleza de la innovación, de las prácticas de secreto 

industrial tan habituales en las pymes, o en las restricciones de las normativas 

contables. 

Además, en este aspecto, la falta de atención sobre los procesos contables previos 

a la elaboración de las medidas de rendimiento empresarial ha llevado a algunos 

autores a referirse a una falta de consenso sobre una medida apropiada y, en por ello 

la utilización de medidas complementarias. Por ello, sería aconsejable realizar 

determinados ajustes a las variables contables de cara a corregir las distorsiones que 

pudieran producirse al utilizarlas en determinadas investigaciones (Ittner y Larcker, 

1998). 

La búsqueda de fuentes de datos complementarios ha llevado nuestra atención a la 

información publicada por las empresas en sus páginas web (García-Meca et al., 

2005). Las empresas vienen divulgando información sobre intangibles de manera 

intencionada para aumentar su reputación, que pueden ser identificados como 

indicadores fiables de sus atributos favoreciendo a la empresa emisora (Etzion y Pe’er, 

2014) reduciendo sus costes de financiación y facilitando el acceso a la misma. 

Un primer resultado de nuestra investigación es que la diversidad de las situaciones 

que conforman una población dificulta la obtención de conclusiones generalizables. En 

nuestro caso, hemos centrado nuestra investigación en el sector de fabricación de 

componentes de automoción español, con un enfoque intra-industrial.  

Según se avanza en la cadena de valor del sector se observan dos circunstancias. 

Por un lado, a mayor valor añadido, el rendimiento presenta diferencias 

estadísticamente significativas entre las empresas que no innovan y el resto, con 

peores resultados de las primeras. Por otro, también se aprecian unas diferencias 

estadísticamente significativas con mejores resultados de las empresas con un nivel de 

innovación medio, lo que nos lleva a plantear una eficiencia superior de este tipo de 

empresas cuando se conforman en el grupo más importante del estrato de mayor valor 
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añadido. Esto, unido a que no hemos encontrado una evidencia suficiente que 

relacione la innovación con un mejor desempeño, pero sí la ausencia de la misma, es 

decir, que una menor innovación va unida a un peor desempeño, implica que existe un 

umbral de innovación que marca la frontera entre innovación baja y media. Dicho de 

otro modo, se observa una mejora incremental en el resultado en paralelo con la 

mejoría de la innovación, pero a partir de un determinado nivel no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre empresas medianamente innovadoras 

o muy innovadoras. Esto puede deberse a que el sector está conformado por 

empresas que fabrican componentes principalmente para vehículos de gama media, 

que han encontrado el mercado exterior como tabla de salvación frente a la crisis de 

2008. Nuestros resultados complementan los de Scherer (1965 y 1991) que considera 

que la actividad innovadora se incrementa más que proporcionalmente con el tamaño 

de la empresa hasta un cierto límite, a partir del cual esta relación pasa a ser 

básicamente proporcional. 

Por otro lado, pese a que en la literatura se utiliza habitualmente la ROA como 

variable dependiente en este tipo de investigaciones, se observa que el cash flow es la 

variable que ha permanecido más estable en el periodo analizado y ha sido la que 

mejor comportamiento ha tenido en los resultados. Pensamos que esto puede 

justificarse por la mayor importancia de la gestión de la tesorería en tiempos de crisis y 

la dependencia financiera del proveedor (Takeishi 2001 p. 420), la consideración de 

activo estratégico que con otras medidas disuasivas favorece a las empresas más 

grandes (Kim y Bettis, 2014), o la utilización de políticas contables que reducen sus 

beneficios reportados (Scherer et al., 1987, p. 206). 

En nuestra opinión, el hecho de no hallar diferencias en los niveles más altos de 

innovación podría justificarse por la búsqueda de ventajas de escala de la tesorería en 

términos absolutos, por lo que no sería comparable el mismo resultado relativo en dos 

empresas con niveles de innovación diferentes. 

Sin embargo, pese a lo comentado hasta ahora, el factor determinante que 

condiciona el resultado es la situación coyuntural de la economía en el periodo 

investigado. En comparación con el trabajo de McGahan y Porter (1997) el efecto año 

tenía un efecto escaso sobre la varianza agregada en los resultados del segmento del 

negocio. En nuestro caso, supone alrededor de treinta veces el efecto de la innovación. 

En nuestra opinión esto se debe a las diferentes situaciones de EE.UU. y de España 
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en los periodos investigados (1981-1994 en la investigación de McGahan y Porter). El 

efecto de la crisis de 2008 sobre el PIB en España y la utilización de ventanas 

trianuales que anticipan de alguna manera sus efectos en el año 2007, ha creado una 

coyuntura tan difícil en comparación con la primera mitad del periodo analizado que en 

nuestra opinión, su efecto minora la importancia de las variaciones de la innovación y 

la actividad. 

Es importante destacar que los contrastes de las hipótesis se han realizado 

utilizando metodologías paramétricas y no paramétricas, habiendo obtenido resultados 

equivalentes, lo que a nuestro juicio refuerza las aportaciones de la investigación. En 

su desarrollo futuro se plantea como objetivo contrastar por un lado el indicador de 

divulgación de la intensidad innovadora (IDII) en sectores que utilicen diferentes tipos e 

intensidades de innovación. De este modo, se desarrollaría el planteamiento de Kay 

(1993) incorporando nuevas dimensiones para relacionar la arquitectura y la reputación 

con la innovación. Por otro lado, para mejorar los resultados de la presente 

investigación se plantea comparar la coyuntura española con la de países en los que la 

crisis ha tenido un efecto menor, como por ejemplo el caso alemán. En este sentido, se 

trata de una investigación complementaria ya que su industria automovilística es 

referente a nivel internacional y se posiciona en muchos casos en vehículos de gama 

alta, con importantes innovaciones. 

En lo que se refiere a las limitaciones de nuestra investigación, la principal es la 

subjetividad en las dimensiones que conforman el indicador IDII y la actividad que 

pueden haber sesgado los resultados. El hecho de haber decido un enfoque intra-

industrial hace que el resultado no sea generalizable. Además, la muestra no es 

uniforme para todos los años en cuanto a que un porcentaje de empresas entran y 

salen, y en ocasiones como en el periodo 2007-2009 algunos registros no estaban 

disponibles en la base de datos de información contable. 
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