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1. Introducción 

La industria de alimentación y bebidas o industria agroalimentaria (IAA) 

comprende todas las empresas manufactureras cuyas actividades están en relación 

con los productos agrarios y  agroalimentarios. Así, la IAA se puede definir como el 

sector que agrupa al conjunto de las operaciones de transformación, conservación, 

preparación y acondicionamiento de los productos agrarios y alimentarios, 

efectuados en unidades de producción industrial. Por tanto, la característica común 

del sector es que se dedica a la elaboración de una o varias materias primas 

procedentes de la agricultura, ganadería, selvicultura o pesca, en uno o varios 

productos elaborados que pueden ir destinados al consumo humano, al consumo 

animal o incluso a usos no alimentarios.  

La industria agroalimentaria juega un papel esencial en nuestro sistema 

económico, constituyendo el sector industrial más importante del mismo con una 

producción bruta de 56.500 millones de euros, en 2000 (lo que representó el 16% 

del total generado por la industria nacional), con exportaciones de 11.500 millones 

de euros y dando empleo de forma directa a cerca de 400.000 personas. Cataluña 

es la Comunidad Autónoma que más ha aportado al sector agroindustrial español 

(cerca del 24% de la cifra de negocios que acabamos de mencionar o, lo que es lo 

mismo, 13.000 millones de euros). Esta cifra representó el 15% de la facturación 

total de la industria catalana, lo que le situó, junto con el sector químico, en el 

principal subsector industrial en importancia en el ámbito catalán. Asimismo, desde 

una perspectiva histórica, la industria agroalimentaria catalana ha sido uno de los 

sectores que menos ha sufrido las consecuencias de las dos crisis del petróleo que 

tuvieron lugar durante los años 70 y principios de los 80 si bien, en sentido contrario, 

ha sido uno de los sectores que más ha amortiguado su crecimiento en épocas de 

expansión económica.  

Sin embargo, y a pesar de ser importante la industria agroalimentaria en sí 

misma, la relevancia de este subsector industrial se ve acrecentada por dos factores 

principales: 1) los estrechos vínculos que mantiene con el sector agrícola y ganadero, 

por un lado (la industria alimentaria consume para su transformación entre el 60 y el 70% 

de las producciones primarias, agrarias y pesqueras, catalanas), y con el de la 

distribución, por otro; y 2) su estrecha relación con la agricultura y la ganadería le 
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convierten en un sector estratégico para la promoción del desarrollo rural tratando de 

mantener, en términos reales, la renta media de una sociedad rural, perjudicada, en 

principio, por las sucesivas reformas de la PAC. 

En este último caso, y a pesar de las sucesivas reorientaciones de la Política 

Agraria Común hacia el desarrollo rural, no parece que se hayan realizado actuaciones 

decididas tendentes a favorecer este tipo de industrias en las que la relación con lo rural 

es tan directa. La ubicación en el medio rural genera, en una actividad económica tan 

compleja como es la industrial, ciertas deficiencias que a veces llegan a imposibilitar su 

propia actividad: falta de infraestructuras del transporte; ausencia de redes energéticas 

seguras; déficit de mano de obra calificada en la zona; la inexistencia de servicios de 

mantenimientos externos rápidos y eficaces; carencia de servicios en control de calidad; 

entre otros. 

Pero al mismo tiempo, no existe un sector más intervenido que el que nos ocupa. 

Por un lado, debe adquirir materias primas en unos mercados que están totalmente 

regulados (lo que normalmente ha generado costes más elevados). Por el lado de la 

demanda se encuentran los consumidores a los que se ha tratado de proteger con un 

complejo entramado de directivas y reglamentos. En definitiva, la actividad agroindustrial 

está sometida a una exhaustiva legislación, que con frecuencia llega a ahogar cualquier 

iniciativa por los excesos que provoca. Todo ello ha generado una cierta sensación de 

que la agricultura y la industria han ido por caminos separados, cada vez más 

divergentes, aun reconociendo el potencial efecto dinamizador de la segunda sobre la 

primera.  

La industria agroalimentaria en Cataluña se configura como un sector dual. Existe 

un reducido número de grandes empresas que concentran una importante cuota de 

mercado en determinados subsectores y que normalmente se localizan próximas a los 

grandes núcleos urbanos, tratando de consolidar una parte de su demanda. En el otro 

extremo, aparece un gran número de pequeños establecimientos agroindustriales, 

generalmente más ligados al entorno rural, que desarrollan, normalmente, actividades de 

primera transformación, lo que les permite consolidar, en cierto modo, la terciarización de 

la economía rural en servicios que, frecuentemente, son aprovechados por la propia 

actividad agraria.  
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En los últimos años, el entorno competitivo en el que se ha desenvuelto la 

industria agroalimentaria ha cambiado de forma sustancial. En efecto, tanto la oferta 

como la demanda de alimentos han experimentado cambios importantes. Por el lado de 

la demanda, en las sociedades más desarrolladas, la alimentación representa un 

porcentaje cada día menor respecto al gasto total realizado por las familias como 

consecuencia del aumento de la renta disponible y del bienestar. En segundo lugar, el 

reducido crecimiento vegetativo de la población ha determinado que los mercados 

agroalimentarios se encuentren cada vez más saturados. Por el lado de la oferta, es 

evidente que estamos inmersos en una revolución tecnológica que ha permitido el 

desarrollo y la difusión masiva de una gran variedad de productos utilizando procesos 

cada vez más complejos y cuyos efectos a largo plazo sobre la salud y la seguridad de 

los consumidores todavía no se conocen con exactitud. Asimismo, estamos asistiendo, 

probablemente fruto de este exceso de oferta generado por los países más 

desarrollados, a un creciente proceso de globalización de los mercados agroalimentarios 

al que no ha sido ajeno la industria agroalimentaria española. Por un lado, ha 

incrementado notablemente su participación en el comercio europeo y mundial 

generándose dos tendencias paralelas: una pérdida de cuota en el mercado doméstico 

junto a un incremento de la cuota en el mercado exterior. Este crecimiento del mercado 

exterior ha venido acompañado de una cierta especialización intraindustrial tanto de 

naturaleza vertical como horizontal (diferenciación de producto), si bien la importancia de 

la primera ha ido descendiendo a medida que se igualaba la calidad de los productos 

exportados e importados. Por otro, en relación con los flujos de capitales, la industria 

agroalimentaria española ha sido uno de los sectores más dinámicos en cuanto a la 

recepción de capital extranjero (si bien el proceso se ha ralentizado en los últimos cuatro 

o cinco años, según datos de Alimarket). Por el contrario, la inversión de la industria 

agroalimentaria española en el exterior ha sido de una entidad menor aunque en la 

última década se ha apreciado una evolución positiva, siendo también desde este punto 

de vista unos de los sectores manufactureros más dinámicos. 

 A pesar de la importancia económica que tiene la industria agroalimentaria en 

Cataluña, son muy escasos los trabajos que se han ocupado de su estudio. Entre estos 

podemos destacar los informes realizados por el Departamento de Agricultura de la 

Generalidad de Cataluña en los que se abordan algunos rasgos estructurales de la 

industria agroalimentaria catalana así como uno centrado en el análisis de los factores 
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micro-organizativos de competitividad a partir de la visión que los directivos tienen de su 

empresa y de qué factores han sido determinantes de los resultados obtenidos. 

Utilizando las diversas fuentes de información secundaria disponibles, en este proyecto 

se pretende actualizar la información existente sobre la industria agroalimentaria en 

Cataluña y ofrecer una panorámica complementaria a la realizada hasta la fecha, 

prestando especial atención a las estrategias empresariales adoptadas en los campos 

de la innovación y la exportación así como a los factores determinantes de dichas 

estrategias. 

En concreto, los objetivos que persigue este trabajo son cuatro: 

1. Analizar la evolución reciente de la industria agroalimetaria en Cataluña 

relacionándolos con los cambios que han tenido lugar en el conjunto del 

sistema agroalimentario; 

2. Estudio de las principales estrategias empresariales adoptadas por la 

industria agroalimentaria en Cataluña, comparándolas con las existentes 

para el sector industrial catalán, así como para la industria agroalimentaria 

española; 

3. Análisis de la estructura financiera de las empresas agroindustriales y su 

evolución reciente; y 

4. Especificación y estimación de modelos que permitan analizar, por un 

lado, los factores determinantes de las estrategias de innovación 

tecnológica y de exportación en la industria agrolimentaria catalana y 

española y, por otro, la relación existente entre ambas. 
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2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 

A lo largo de los dos años de duración del proyecto, se han utilizado diversas 

aproximaciones metodológicas para dar contestación a los objetivos planteados en 

el mismo. Las tres grandes áreas de trabajo que se han venido desarrollando se 

basan en la utilización de los datos proporcionados por la Encuesta de Estrategias 

Empresariales. En la primera Área de Trabajo la información técnica aportada por el 

proyecto es mínima ya que los resultados obtenidos se han derivados de análisis 

puramente descriptivos. En el caso de las dos Áreas restantes, el modelo teórico 

departida es similar, habiéndose basado este proyecto en un trabajo previo realizado 

por uno de los participantes en el mismo.  

En las próximas líneas expondremos las aportaciones metodológicas más 

relevantes del proyecto. Partiremos del modelo teórico base a partir del cual 

estableceremos ciertas condiciones para derivar las ecuaciones relativas a la 

propensión exportadora, por un lado, y al esfuerzo innovador de la industria 

agroalimentaria, por el otro. Asimismo, en cada caso, analizaremos el enfoque 

econométrico adoptado en la mayor parte de los trabajos resultantes de este trabajo 

y que se basa en la utilización de un panel de datos (industrias).  

 

2.1. Análisis de la propensión exportadora de la industria agroalimentaria 
catalana y española 

El estudio de los factores determinantes del comportamiento exportador de las 

empresas ha recibido un especial esfuerzo investigador en los últimos años. Algunos 

trabajos se han centrado en la relación exportación-dimensión empresarial (Bilkey,  

1978; Reid, 1982; Yaprak, 1985 ; Cavusgil y Jacob, 1987 y Gemünden, 1991). Sin 

embargo, si bien la dimensión empresarial juega un papel primordial a la hora de iniciar 

la actividad exportadora, cuando se trata de expandir esta actividad, otros factores 

parecen adquirir mayor importancia (Czinkota et al., 1983). Entre estos factores, algunos 

autores han destacado la relación existente entre actividad innovadora y exportación. Sin 

embargo, también en este caso, la evidencia obtenida con información de empresas 

resulta ser menos concluyente que en el caso de la dimensión (Hirsch y Bijauoui, 1985; y 

Willmore, 1992). En cualquier caso, resulta evidente que además de las variables de 

dimensión y las referentes a la actividad innovadora existe todo un conjunto de variables 

que inciden significativamente en el rendimiento exportador de la empresa, entre las que 
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se incluyen las capacidades competitivas y las estrategias empresariales (Chetty y 

Hamilton, 1993).  

En este trabajo, a la hora de analizar los factores determinantes de la 

propensión exportadora de la industria agroalimentaria y española, se ha partido de 

la especificación de un modelo teórico capaz de reconstruir las condiciones que 

rigen en los mercados en los que actúan las empresas. En este sentido, Alonso y 

Donoso (2000) especifican un modelo “ad hoc” para analizar el comportamiento de 

la empresa exportadora española en el que incluyen, entre las variables explicativas, 

las principales estrategias competitivas de las empresas consideradas pero 

únicamente tienen en cuenta a las empresas exportadoras. 

Braunnerhjelm (1996) desarrolla un sencillo modelo teórico para explicar la 

propensión exportadora como una función de los costes laborales, la productividad 

del trabajo, la calidad del empleo y el stock de intangibles medido a través de los 

gastos de I+D. Al igual que en el caso anterior, la variable dependiente es la 

propensión exportadora pero no tiene en cuenta la posible existencia de valores 

nulos. Clerides et al (1998) desarrollan un modelo teórico complejo para analizar la 

relación entre mejoras en la productividad y la decisión de exportar. Para ello, 

definen un sistema de dos ecuaciones. En la primera ecuación se estima la 

probabilidad de exportar (no la propensión exportadora) y en la segunda se 

especifica una función de costes variables medios en la que se introducen como 

explicativas la decisión de haber exportado en años anteriores.  

A pesar de que los enfoques anteriores (sobre todo los dos primeros) podrían 

extenderse fácilmente especificando un modelo que incluyese explícitamente la 

posibilidad de valores nulos en la variable dependiente, en este trabajo se va a 

utilizar un enfoque basado en los trabajos de Encaoua y Jacquemin (1980), Clarke y 

Davies (1982) y Neumann et al. (1985). En concreto, el modelo finalmente 

especificado no es sino una simplificación del propuesto por Entorf y Pohlmeir 

(1990), para las empresas manufactureras alemanas, y que ha sido aplicado 

posteriormente en España por Ortí y Miravete (1992), para el caso de las empresas 

valencianas y por Labeaga y Martínez (1993) y por Escribano (1995), para las 

empresas españolas. La simplificación propuesta en este trabajo consiste en 

considerar únicamente la propensión exportadora.  
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El modelo parte de la definición de la función de beneficios de las empresas 

líderes (se supone un mercado con pocas empresas dominantes y otras que 

compiten en condiciones de competencia perfecta) que viene dada por: 

costes)AI,q,(QI)AI,q,(QIΠ ij
e
ij

e
j

e
ijij

d
ij

d
j

d
ijij −+=      (1) 

donde:  j corresponde al sector de actividad al que pertenece la empresa; i se refiere 

a las empresas de cada sector j tanto en el mercado doméstico (i=1,...,n) como en el 

mercado exterior (i=1,...m); d
ijI  ( ) es la función de ingresos en el mercado nacional 

que depende negativamente de la cantidad total aportada a ese mercado ( d
jQ ) y 

positivamente de la cantidad aportada por la empresa i-ésima en ese mercado ( d
ijq ) y 

de la intensidad de innovación en producto realizada por la empresa i-ésima 

( ijAI ); e
ijI ( ) es la función de ingresos en el mercado exterior que depende 

negativamente de la cantidad total aportada a ese mercado ( e
jQ ) y positivamente 

tanto de la cantidad aportada por la empresa i-ésima en ese mercado ( e
ijq ) como de 

la intensidad de innovación en producto realizada por la empresa i-ésima ( ijAI ).  

Se supone, además, que la empresa incurre en costes de producción, costes 

de innovación y costes de salida al mercado exterior que son aditivamente 

separables. Los costes de producción dependen de la cantidad total vendida por la 

empresa y del factor trabajo, considerado como el único coste variable a corto plazo: 

( )ijijiijijij s,qCP)s,*q(CP =      siendo ijs el salario   (2) 

Los costes de innovación en producto van a depender directamente de los 

gastos en innovación realizados por la empresa: 

)AI(CI ijij     siendo ijAI  la actividad innovadora (3) 

Los costes de salida al exterior dependerán de la cantidad que se venda en el 

exterior y de otros factores relacionados con la actividad exportadora ( e
iEx ): 

( )e
i

e
ijij

e
i

e
ijij ExqCEExqCE ,),*( =     (4) 

Teniendo esto en cuenta, la función de beneficio definida en (1) se puede 

expresar de la siguiente manera: 
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)Ex,*q(CE)AI(CI)w,*q(CP*q)Q(P*q)Q(P e
i

e
ijijijijijijij

e
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e
j

e
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d
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d
j

d
jij −−−+=Π   (5) 

Suponiendo que las empresas líderes compiten en ambos mercados a la 

Cournot y deciden sobre la intensidad de exportación (
ij

e
ij

ij q
q

=λ ) o propensión 

exportadora, el comportamiento de dichas empresas se determina mediante la 

maximización de la función de beneficio sujeta a esta variable ( ijλ ). La condición 

necesaria de óptimo viene dada por:  

0=
Π

ij

ij

d
d
λ

      (6) 

a partir de la cual se obtiene la función siguiente, que es la que va a ser estimada 

teniendo en cuenta la información disponible:  

( ) 0Ex,K,,,Q,K,,,,QAI,,qFF e
j

e
j

e
j

e
j

e
ij

e
j

d
j

d
j

d
j

d
ij

d
ij

d
j,ijijij22 =ενϖενµϖλ=    (7) 

donde: d
ijϖ y e

iϖ  representan la cuota de cada empresa en el mercado doméstico y 

exterior, respectivamente; d
jν y e

jν representan la elasticidad - precio de la franja 

competitiva en el mercado doméstico y exterior; d
ijµ y e

ijµ  representan la elasticidad de 

la variación conjetural en el mercado doméstico y exterior; d
jε y e

jε representan la 

elasticidad de la demanda en el mercado doméstico y exterior; d
jK y e

jK reflejan el 

ratio de concentración de las empresas en el mercado doméstico y exterior; y el 

resto de variables han sido definidas previamente. 

Enfoque econométrico 

Como hemos comentado en la introducción, la salida a los mercados exteriores se 

ha convertido en una necesidad estratégica de un gran número de empresas españolas. 

Sin embargo, no todas las empresas salen al exterior ya que es una decisión costosa y 

no exenta de cierto riesgo. En general, antes de salir al exterior la empresa tiene que 

hacer un estudio del mercado destino de las exportaciones, analizando las empresas 

competidoras, las redes de distribución existentes, el nivel de aceptación de sus 

productos y ¿por qué no? ofrecer un producto específico para este mercado. La decisión 

de exportar supone, en definitiva, incurrir en gastos suplementarios que no todas las 

empresas están dispuestas a asumir y cuyas posibles ganancias se obtendrían a largo 
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plazo. Teniendo esto en cuenta, la especificación de un modelo econométrico que desee 

analizar la propensión exportadora de las empresas debe de tener en cuenta 

específicamente la posibilidad de que algunas de las empresas consideradas no 

exporten. Por ello, en este proyecto, la ecuación (7) se ha especificado mediante un 

modelo Tobit. 

Asimismo, y dado que la fuente de información utilizada lo permite (realizando 

un seguimiento de las empresas que han permanecido en la muestra durante todo el 

período considerado) en este trabajo se ha considerado trabajar con un panel de 

datos y aprovechar tanto la dimensión temporal como espacial de los datos 

utilizados. En particular, la utilización de datos de panel permite controlar 

estadísticamente la heterogeneidad de los individuos (empresas) de la muestra, 

genera menos problemas de multicolinealidad y aumenta los grados de libertad 

disponibles, lo que permite mejorar la eficiencia de las estimaciones. 

Sin embargo, la utilización de datos de panel aumenta la complejidad de la 

estimación de los modelos, sobre todo cuando se trata de modelos no lineales de 

elección discreta, como es el caso de nuestro trabajo. Dentro del contexto de datos 

de panel, nos ceñiremos a la especificación más general en cuanto al componente 

de error ya que consideraremos un modelo con componente de error en una 

dirección, esto es, los efectos individuales no observables varían de una empresa a 

otra pero permanecen constantes en el tiempo. Esta es una práctica habitual en 

paneles microeconómicos en los que el número de períodos de tiempo para los que 

se dispone de información es muy reducido en relación con el número de 

observaciones trasversales. Asimismo, se va a considerar que los efectos no 

observables son aleatorios y, por tanto, forman parte de la perturbación aleatoria del 

modelo. Hsiao (1986) y Baltagi (1999) (indican que si el carácter de la muestra es 

aleatorio y se tiene intención de llevar a cabo inferencias relativas al total de la 

población (como es nuestro caso), la especificación del modelo de efectos aleatorios 

es la apropiada.   

En cualquier caso, la elección de un modelo de efectos aleatorios descansa 

en la hipótesis de que dichos efectos sean independientes de las variables 

explicativas del modelo con el fin de obtener estimaciones insesgadas. En caso 

contrario, debería especificarse un modelo de efectos fijos en los que los efectos no 

observables se incorporan a la constante. La estimación de este tipo de modelos, en 
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el caso lineal, se realiza considerando las desviaciones respectos a la media con el 

fin de cancelar los efectos individuales. Sin embargo, en el caso de modelos con 

variable dependiente limitada, esta forma de proceder no elimina los efectos 

individuales, generándose estimaciones inconsistentes. Por esta razón, 

habitualmente se suelen considerar modelos de efectos aleatorios asumiendo 

independencia entre los efectos individuales y las variables explicativas. En este 

caso, el interés se centra en la estimación separada de la variación permanente y 

transitoria del componente de error compuesto en lugar de estimar en 

consistentemente los parámetros de la regresión.  

Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de mencionar, la especificación de 

un modelo Tobit con datos de panel viene dada por: 

  itiitit xy εαβ ++=*        (8) 

siendo    
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤

>
=

0si0

0si
*

*
*

it

itit
it y

yy
y           (9) 

donde ity  es la propensión exportadora de la empresa i-ésima en el año t; β es el 

vector de parámetros a estimar; xit es un vector de variables explicativas; αi recoge 

los efectos no observables que varían entre empresas; y εit es el término de error. 

Como hemos mencionado anteriormente, suponemos que iα  y itε  se encuentran 

distribuidos de forma idéntica e independiente (i.i.d.) Según una normal con medias 

nulas y varianzas 2
ασ  y 2

εσ , respectivamente, y son independientes de ( )iTii xxx ,...,, 21 . 

La función de verosimilitud viene dada por: 

( ) ( ) ( )∫ ∏
∞

∞−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ii

t
iititiTiiiTii dfxyfxxxyyyf ααβαβ ,,|,,...,,|,...,, 2121    (10) 

donde: ( )βα ,,| iitit xyf  adopta la siguiente expresión: 

( )

( )

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
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>
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⎪
⎬
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⎪⎩

⎪
⎨
⎧ −−
−

=
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2
1exp

2
1

,,|
'

2

2'

2

it
iit

it
iitit

iitit

yx

yxy

xyf

ε

εε

σ
αβ

σ
αβ

σπ
βα   (11) 

La estimación de (10) se realiza por máxima verosimilitud. 
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2.2. Análisis del esfuerzo innovador en la industria agroalimentaria 

catalana y española 
A pesar de la indudable importancia que tiene la industria agroalimentaria en 

el sistema económico, habitualmente se ha considerado como un sector poco 

intensivo en tecnología. Sin embargo, la evidencia empírica indica que tanto el 

beneficio empresarial como el crecimiento de las empresas depende de su 

capacidad para mantener la actividad innovadora (Connor, 1981; Galizzi y Venturini, 

1996; Geroski et al., 1997). Asimismo, la innovación permite a la empresa asegurar 

su continuidad en el mercado fomentando mejoras en la formación de su personal y 

permitiendo una rápida adaptación a los posibles cambios en las tendencias del 

consumidor con el fin de ofrecer un producto diferenciado de los que ofrece la 

competencia. 

En cualquier caso la literatura sobre el comportamiento innovador de la 

industria agroalimentaria no es muy abundante. Desde este punto de vista, se 

pueden destacar algunos trabajos que se han preocupado por estudiar aspectos 

específicos del comportamiento innovador en las multinacionales agroalimentarias 

(MAAs), tales como la globalización de las actividades innovadoras (una revisión 

sobre la literatura puede encontrarse en Wilkinson, 1998). Por otro lado, un análisis 

de la evolución de los patrones innovadores de las MAA sugiere que muchas de 

estas empresas no innovan continuamente sino en forma discreta (Alfranca et al. 

2002).  Y, en numerosas ocasiones abandonan la actividad investigadora una vez 

que han conseguido patentar una innovación. Asimismo, constatan que las 

prioridades en I+D suelen cambiar con el transcurso del tiempo, que la población de 

innovadores en la industria agroalimentaria tiende a permanecer estable y que la 

persistencia y absorción de conocimiento externo son factores importantes en el 

éxito de la innovación en alta tecnología.  

En la actualidad existe un cierto desconocimiento de por qué algunas 

empresas agroalimentarias son más innovadoras que otras. Por ejemplo, no está 

claro si las empresas mayores y con mayores beneficios son más innovadoras al 

disponer de una mayor cantidad de recursos. Aunque es probable que las empresas 

innovadoras obtengan mayores beneficios, algunas de las más rentables presentan 
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un reducido número de innovaciones o simplemente no patentan nada (Christensen 

et al. 1996). 

En segundo lugar, parece razonable considerar que un mayor dinamismo 

exportador pueda constituir también un estímulo a la actividad innovadora de las 

empresas. Desde este punto de vista, la ampliación del mercado que se deriva de la 

realización de exportaciones permitiría a la empresa aumentar los beneficios potenciales 

de la inversión en I+D. En cualquier caso, la evidencia sobre el posible efecto de las 

exportaciones en la actividad innovadora de las empresas es escasa. Trabajos clásicos 

en el ámbito de la determinación de la conducta innovadora de las empresas, como el de 

Acs y Audretsch (1988), no consideran a las exportaciones como variable explicativa. 

Entre los que sí lo han considerado (Oz Shy, 2000; Entorf y Pohlmeier, 1990; y Narula y 

Wakelin, 1998; entre otros), los resultados obtenidos son bastante dispares 

encontrándose tanto evidencias favorables como no a la hipótesis de influencia de la 

actividad exportadora sobre la innovadora. Esta disparidad puede ser debida a: 1) el tipo 

de empresas objeto de estudio difiere entre los distintos trabajos (sólo empresas 

innovadoras, sólo empresas exportadoras, submuestras de innovadoras y no 

innovadoras...); 2) la forma de medir la actividad innovadora, si bien la mayor parte utiliza 

el indicador clásico de gastos en I+D; y 3) no en todos los casos se consideran de forma 

adecuada los problemas estadísticos derivados de la presencia de un elevado 

porcentaje de ceros en las variables analizadas. 

Para analizar los determinantes del esfuerzo innovador realizado por la 

industria agroalimentaria española y catalana, el modelo teórico de partida es similar 

al definido en (1) pero con ligeros matices ya que no se diferencia entre el mercado 

doméstico y el de exportación. En concreto, la función de beneficios viene ahora 

dada por: 

costes)AI,q,(QIΠ ijijjijij −=       (12) 

donde, como en el caso anterior, j corresponde al sector de actividad al que 

pertenece la empresa; i se refiere a las empresas de cada sector j tanto en el 

mercado doméstico (i=1,...,n) como en el mercado exterior (i=1,...m); ijI ( ) es la 

función de ingresos en el mercado nacional que depende negativamente de la 

cantidad total aportada a ese mercado ( jQ ) y positivamente de la cantidad aportada 
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por la empresa i-ésima en ese mercado ( ijq ) y de la intensidad de innovación en 

producto realizada por la empresa i-ésima ( ijAI ). 

Los costes de innovación y de producción fueron definidos en (2) y (3). Por 

tanto, en este caso, la función de beneficio definida en (12) se puede expresar de la 

siguiente manera: 

)(),*(*)( ijijijijijijjjij AICIwqCPqQP −−=Π    (13) 

En este caso, la cantidad total que realmente vende la empresa 

es: ijijij qAIsq ))(1(* += , donde )( ijAIs es una función que depende de los gastos en 

innovación, es decir, la innovación tiene un efecto incentivador sobre las ventas. Por 

otra parte, se considera que se requiere un nivel mínimo de esfuerzo innovador, a 

partir del cual la innovación permitirá incrementar las ventas. Esto quiere decir que 

existe un umbral que el nivel de la innovación tiene que superar para que la 

innovación tenga efecto sobre las ventas de la empresa (Dasgupta y Stiglitz (1980) y 

Levin y Reiss (1988). Para ello, la función )( ijAIs , se puede definir mediante la 

siguiente expresión: 

⎩
⎨
⎧

≥
<

=
AIAI
AIAI

siAIs
si

AIs
)(

0
)(      (14) 

Esto quiere decir que para las empresas cuyo esfuerzo innovador supera el 

umbral, sus ventas totales se verán incrementadas por una cantidad positiva 

( )( ijAIs ), mientras que cuando el esfuerzo innovador no supera dicho umbral la 

cantidad que vende la empresa se mantiene constante, aunque ésta incurra en 

dichos gastos. Por lo tanto, la función de beneficio (13) adopta la forma siguiente: 

[ ] [ ]( ) )(,)(1()(1)( ijijijijijijijijjjij AICIwqAIsCPqAIsQP −+−+×=Π   (15) 

 Suponiendo que las empresas líderes compiten en ambos mercados a la 

Cournot y deciden la cantidad que quieren gastar en innovación, el comportamiento de 

dichas empresas se determina mediante la maximización de la función de beneficio 

sujeta a esta variable ( ijAI ): 0=
Π

ij

ij

dAI
d

. 



 15

0)(cos)(
=−××−

ij
ijjjjj

ij

ij

dAI
tesdqp

dAI
AIds

τηε    (16) 

donde: 
j

j

j

j
j p

Q
dQ
dp

×=ε : la elasticidad de la demanda en el mercado 

j

ij

ij

j
j Q

AI
dAI
dQ

×=η : la elasticidad de la demanda total en el mercado con 

respecto a la innovación. 

  ( )( )
ij

jij
ijij AI

pq
AIs

×
×+= 1τ : la rentabilidad de la innovación 

 A partir de (16) se obtiene la función: 

( ) 0,,,, == ijjjijij AIqFF τηε     (17) 

que es la que será estimada para analizar los determinantes del esfuerzo innovador 

en el subsector agroalimentario, teniendo en cuenta la información disponible. 

Metodología econométrica 

La metodología econométrica es similar a la utilizada en el caso anterior y se 

basa en la estimación del modelo utilizando datos de panel. Dos son los principales 

aspectos metodológicos a tener en cuenta a la hora de estimar el modelo final. En 

primer lugar, para garantizar la supervivencia de la empresa en el mercado y su 

adecuada adaptación a los posibles cambios en las tendencias del consumidor, la 

innovación constituye una herramienta estratégica imprescindible a la hora de 

diferenciar su producto y ofrecer un producto específico a cada grupo de 

consumidores, tanto en el mercado doméstico como en el exterior. No obstante, no 

todas las empresas toman la decisión de innovar, ya que es una decisión costosa y 

cuya rentabilidad no es inmediata sino que sus efectos suelen manifestarse a largo 

plazo. Además, cuando se trata de invertir en innovación normalmente existe un 

nivel mínimo (umbral) a partir del cual la empresa obtiene resultados. En este 

trabajo, únicamente consideraremos que la empresa invierte en I+D si realmente 

supera este umbral. 

 Teniendo esto en cuenta, la especificación de un modelo econométrico que 

desee analizar el esfuerzo innovador de las empresas debe de tener en cuenta 
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específicamente la posibilidad de que algunas de las empresas consideradas no 

inviertan en innovación. Por ello, en este trabajo, la ecuación (17) se va a especificar 

mediante un modelo Tobit que viene dado por: 

  itiitit xy εαβ ++=*      (18) 

siendo   
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤

>
=

τ

τ
*

*
*

si0

si

it

itit
it y

yy
y      (19) 

donde: ity  es el esfuerzo innovador de la empresa i-ésima en el año t que será 0, si 

la empresa no invierte valor o invierte una cuantía inferior al umbral τ , y el valor 

correspondiente si supera dicho umbral; β es el vector de parámetros a estimar; xit 

es un vector de variables explicativas; αi recoge los efectos no observables que 

varían entre empresas; y εit es el término de error. Como hemos mencionado 

anteriormente, suponemos que iα  y itε  se encuentran distribuidos de forma idéntica 

e independiente (i.i.d.) según una normal con medias nulas y varianzas 2
ασ  y 2

εσ , 

respectivamente, y son independientes de ( )iTii xxx ,...,, 21 . La función de verosimilitud 

viene dada por: 

( ) ( ) ( )∫ ∏
∞

∞−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ii

t
iititiTiiiTii dfxyfxxxyyyf αατβατβ ,,,|,,,...,,|,...,, 2121   (20) 

donde, ( )βα ,,| iitit xyf  adopta la siguiente expresión: 

( )

( )

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
Φ−

>
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ −−−
−

=

τ
σ

αβ

τ
σ

αβτ

σπτβα

ε

εε

it
iit

it
iitit

iitit

y
x

y
xy

xyf

si1

si
2
1exp

2
1

,,,|
'

2

2'

2

  (21) 

que es la ecuación que se ha estimado finalmente por máxima verosimilitud. 

 

2.3. Modelo teórico para explicar el esfuerzo innovador y la dimensión 
empresarial conjuntamente 

En este caso, el punto de partida es la expresión (15). Suponiendo, en este 

caso, que las empresas líderes deciden tanto sobre su volumen de ventas como sobre 

cuánto gastar en innovación, el comportamiento de dichas empresas se determina 
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mediante la maximización de la función de beneficio (15), respecto de las variables 

( ijq ) y  ( ijAI ), respectivamente. 

 Igualemos en primer lugar la primera derivada de (15) respecto a ijq : 

⇒=
Π 0

ijAIij

i

dq
d [ ] 0

dq
tescosdPq

dq

)Q(dP
)AI(s1(

ij
jij

ij

jj
ij =−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+×+     (22) 

Definamos 
ij

jj

dq
)Q(dP

f =  es decir, la variación en el precio del mercado ante 

cambios en la cantidad vendida por la empresa. Multiplicando y dividiendo la 

expresión anterior por dQj, obtenemos: 

ij

j

j

jj

ij

jj

dq
dQ

dQ
)Q(dP

dq
)Q(dP

f ×==       

Teniendo en cuenta que Qj es la cantidad aportada al mercado, ésta vendrá 

dada por la suma de las ventas de las empresas dominantes más las ventas de las 

empresas competitivas que, por tanto, no pueden influir sobre el precio (Xj). Esto es:  

∑
=

++=
n

i
jijijj Xq))AI(s(Q

1

1 . 

Por tanto: 

[ ] [ ]
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

++++= ∑
≠= ij

j
n

ir ij

rj
rjij

j

jj

dq
dX

dq
dq

)AI(s)AI(s
dQ

)Q(dP
f

1
11     (23) 

Multiplicando y dividiendo (22) por jP  y jQ  se obtiene la expresión siguiente: 

[ ] [ ]
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

++++×= ∑
≠= ij

j
n

ir ij

rj
rjij

j

j

j

j

j

jj

dq
dX

dq
dq

)AI(s)AI(s
Q
P

P
Q

dQ
)Q(dP

f
1

11     (24) 

Sea jε la elasticidad precio del mercado: 

j

j

j

j

j P
Q

dQ
dP

×−=
ε
1        

La expresión (24) se puede expresar de esta forma: 
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[ ] [ ]
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

++++
ε

−= ∑
≠= ij

j
n

ir ij

rj
rjij

j

j

j dq
dX

dq
dq

)AI(s)AI(s
Q
P

f
1

111   (25) 

Multiplicando y dividiendo ahora por rjij qq  el primer cociente del sumatorio y 

por jj dPP el segundo, f  se puede expresar de la forma siguiente: 

[ ] [ ] =
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

×

×
+

×

×
+++

ε
−= ∑

≠= jjjij

jjjj
n

ir ijrjij

rjijrj
rjij

j

j

j PXdPdq
XdPPdX

qqdq
qqdq

)AI(s)AI(s
Q
P

f
1

111   

[ ] [ ]
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

×

×
ν++µ++

ε
−= ∑

≠= ijj

jj
j

n

ir ij

rj
rjrijij

j

j

j dqP
dPX

q
q

)AI(s)AI(s
Q
P

1
111   (26) 

donde: jν es la elasticidad precio de la franja competitiva: 
j

j

j

j
j X

P
dP
dX

×=ν ; y rijµ  la 

elasticidad de la variación conjetural de una empresa dominante: 
rj

ij

ij

rj
rij q

q
dq
dq

×=µ

 Supongamos, además, que todas las empresas dominantes reaccionan de 

igual forma cuando una de ellas altera la cantidad que aporta al mercado, esto es, 

rijµ  es igual a ijµ , para todo r, y, por otro lado, recordemos que: 

[ ] [ ]( )∑
≠=

+−−=+
n

ir
ijijjjrjrj q)AI(sXQq)AI(s

1

11    (27)  

Multiplicando ambos miembros de (27) por ijµ  y dividiendo por  qij se obtiene: 

[ ] [ ]( ) =+−−
µ

=+×
µ

∑
≠=

n

ir
ijijjj

ij

ij
rjrj

ij

ij q)AI(sXQ
q

q)AI(s
q 1

11      

[ ] [ ] ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ϖ

ϖ−
×µ+=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

ϖ
×µ+=

ij

ij
ijij

ij
ijij )AI(s)AI(s

1
1111     

donde: 
[ ]

j
d
j

ijij
ij XQ

q)AI(s
−

+
=ϖ

1
 es la cuota de mercado de cada empresa líder.  

 Teniendo esto en cuenta, la expresión (26) se pude rescribir como sigue:  

[ ]
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

×

×
ν+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ϖ

ϖ−
×µ++

ε
−==

ijj

jj
j

ij

ij
ijij

j

j

jij

jj

dqP
dPX

)AI(s
Q
P

dq
)Q(dP

f
1

111   (28) 
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o, lo que es lo mismo, 

[ ]
ijj

jj
j

ij

ij
ijj

j

j

ij

jj
j dqQ

dPX
)AI(s

Q
P

dq
)Q(dP

×

×
ν−

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ϖ

ϖ−
×µ++−=ε

1
11   (29) 

Si ahora consideramos el último término de (29) y operamos, obtenemos:  

ijj

jj
j dqQ

dPX
×

×
ν−  = ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

−
ν−=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−ν− 1

j

jj

ij

j
j

j

j

j

j

j

j

ij

j
j Q

QX
dq
dP

Q
Q

Q
Q

Q
X

dq
dP

  

con lo que, reagrupando, la expresión (29) quedaría como: 

[ ] ( )[ ] 1
1

1
11

−
ν−+ε

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ϖ

ϖ−
×µ++−= jjj

ij

ij
ijij

j

j

ij

jj K)AI(s
Q
P

dq
)Q(dP

 (30) 

siendo 
j

jj
j Q

XQ
K

−
= el ratio de concentración de las n empresas líderes en el 

mercado. 

Por tanto: )K,,,,,AI,Q(f
dq

)Q(dP
f jjijijijijj

ij

jj ενµϖ==              (31) 

Como la condición de primer orden (22) era: 

[ ] 0=−+
ij

ijijij
jij dq

)w,q(dCP
)Pqf(      

esta función dependerá de las siguientes variables: 

( )jjjijijjijjij1 K,,,,,Q,w,AI,qFF ενµϖ=     (32) 

 Consideremos ahora la maximización de (15) con respecto a ijAI : 

⇒=
Π 0

ijqij

i

dAI
d 0=−τ×η×ε−

ij
ijjjjj

ij

ij

dAI
)tes(cosdqp

dAI
)AI(ds

    (33) 

donde:
j

j

j

j
j p

Q
dQ
dp

×=ε es la elasticidad de la demanda en el mercado 
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j

ij

ij

j
j Q

AI
dAI
dQ

×=η es la elasticidad de la demanda total en el mercado con 

respecto a la innovación, y 

( )( )
ij

jij
ijij AI

pq
AIs

×
×+=τ 1  es la rentabilidad de la innovación 

 A partir de (33) se obtiene la función: 

( )ijjjijij2 ,,,AI,qFF τηε=     (34) 

Enfoque econométrico 

El sistema biecuacional finalmente especificado (ecuaciones 32 y 34) viene 

dado por:  

  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

ε+α+β+β=
ε+α+β+β=

vent
it

vent
i

vent
itInnovit

innov
it

innov
i

innov
itvent

*
it

zInnovVent
xVentInnov    (35) 

siendo    
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤

>
=

00

0
*
it

*
itit*

it Innovsi
InnovsiInnov

Innov     

donde: itInnov  es el esfuerzo innovador de la empresa i-ésima en el año t, que será 

0, si la empresa no invierte, y el valor correspondiente si invierte; itVent recoge las 

ventas por empleado correspondientes a la empresa i-ésima en el período t; ventβ  y 

innovβ  representan los coeficientes de las ventas en la ecuación de la innovación y de 

la innovación en la ecuación de las ventas, respectivamente; βj (j=innov, vent) es el 

vector de parámetros a estimar en cada ecuación; xit y zit son los correspondientes 

vectores de variables explicativas en cada ecuación; αj
i (j=innov, vent) recoge los 

efectos no observables que varían entre empresas; y εj
it es el término de error. Como 

hemos mencionado anteriormente, suponemos que iα  y itε  se encuentran 

distribuidos de forma idéntica e independiente (i.i.d.) según una normal con medias 

nulas y varianzas 2
ασ  y 2

εσ , respectivamente, y son independientes de las variables 

explicativas. 

La estimación de (35) se ha realizado siguiendo el procedimiento en dos 

etapas propuesto por Nelson y Olson (1978). En una primera se estima cada una de 

las ecuaciones por separado considerando las ventas y el esfuerzo innovador como 
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variables puramente exógenas. La ecuación correspondiente al esfuerzo innovador 

se estima mediante un modelo Tobit con efectos aleatorios mientras que la de las 

ventas se estima maximizando la función de verosimilitud correspondiente a un 

modelo de efectos aleatorios, a efectos de que las dos ecuaciones sean 

homogéneas en cuanto al componente de error. Los valores estimados de cada una 

de las variables endógenas se incluyen posteriormente como variables exógenas y 

se vuelven a estimar cada una de las ecuaciones por el procedimiento descrito 

anteriormente. 
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3. Grado de consecución de los objetivos 

A lo largo de los dos años de duración del proyecto creemos se han 

conseguido los objetivos principales del proyecto. El primer año se dedicó a la 

recogida de la información, tarea no demasiado fácil debido a los ajustes 

presupuestarios, mientras que en el segundo año nos hemos dedicado a la 

explotación de los datos obtenidos y, principalmente, al desarrollo de 

aproximaciones metodológicas que pudieran aplicarse a los datos obtenidos, a fin de 

poder generar publicaciones científicas. Como es natural en todo trabajo científico 

esta fase se prorrogará a lo largo de un año o dos más (algunos trabajos que se han 

enviado a publicar están todavía en proceso de evaluación). 

Durante los dos años de duración del proyecto se han planteado tres líneas de 

investigación en paralelo, de acuerdo con los objetivos especificados anteriormente. 

La primera línea de investigación ha sido de carácter meramente descriptiva, 

tratando de analizar tanto las características estructurales de la industria 

agroalimentaria catalana (actualizando las publicaciones existentes hasta la fecha) 

como las principales estrategias empresariales adoptadas por las mismas, utilizando 

los datos de la Encuesta de Estrategias Empresariales elaborada a partir de un 

convenio suscrito entre el actual Ministerio de Ciencia y tecnología (MCYT) y la 

Fundación Empresa Pública (actualmente Fundación SEPI). La segunda línea de 

investigación se ha dirigido hacia el desarrollo de un modelo teórico y de una 

estrategia econométrica que permitiera analizar los factores determinantes de la 

propensión exportadora de la industria agroalimentaria catalana. Finalmente, la 

tercera línea, partiendo de una estrategia similar a la utilizada en el caso de la 

propensión exportadora, analiza los factores determinantes de la innovación 

tecnológica en el mencionado subsector. 

Tres de los cuatro objetivos planteados inicialmente en la propuesta se han 

desarrollado plenamente, incluso muy por encima de los inicialmente establecido. El 

análisis de la estructura financiera se ha decidido relegarlo al no poder contar con la 

base de datos necesaria. En efecto, la reducción del presupuesto solicitado ha 

impedido el acceso a la base de datos SABI para analizar la estructura financiera de 

las empresas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista el efecto final ha sido muy 

positivo ya que nos ha permitido profundizar mucho más en algunos de los aspectos 
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tratados en relación con las estrategias empresariales de la industria agroalimentaria 

catalana y española.  

En efecto, se ha podido disponer de más años de la Base de datos de la 

Encuesta de Estrategias Empresariales, lo que nos ha permitido trabajar con datos 

de panel las cuestiones relativas a los factores determinantes de la propensión 

exportadora y en esfuerzo innovador de la industria agroalimentaria catalana. Desde 

este punto de vista el proyecto ha cubierto con creces los objetivos planteados en la 

propuesta inicial. 
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4. Conclusiones y resultados alcanzados 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el proyecto planteaba tres 

grandes líneas de investigación. En este apartado describiremos los principales 

resultados obtenidos en cada línea. 

 

1) Estructura productiva y estrategias empresariales de la industria 
agroalimentaria catalana 

En 2000, la cifra de negocio de la industria agroalimentaria española alcanzó 

los 55 millones de euros. A escala regional, solamente dos Comunidades 

Autónomas (Cataluña y Andalucía) generaron el 37,5% de la cifra de negocio de la 

agroindustria española (23,69% y 13,83%, respectivamente). Un segundo grupo de 

regiones concentró otro 40% de la cifra de negocio nacional (Castilla-León, 10,1%; 

Madrid, 8,6; Comunidad Valenciana, 7,7%; Galicia, 6,9%, y Castilla-La Mancha, 

6,4%). Extremadura, Cantabria y Baleares fueron las regiones que menos 

contribuyeron a la cifra nacional. En términos de empleo, Valor Añadido Bruto e 

inversiones en activos fijos, la situación es similar. En cualquier caso, Cataluña se 

convierte en la primera Comunidad Autónoma en cuanto a su aportación a la 

industria agroalimentaria española, lo que por sí sólo habla de la importancia 

estratégica de dicha región. Prácticamente uno de cada cuatro empleos y uno de 

cada cuatros euros de ventas se generan en Cataluña. 

Si se analiza la evolución de la cifra de negocio en las principales ramas de 

actividad de la industria agroalimentaria catalana, se observa cómo en el período 

1995-2000 el volumen de ventas conjunto para la IAA catalana ha experimentado un 

crecimiento algo superior al 11% en términos nominales. Sin embargo, el 

crecimiento no ha sido homogéneo a lo largo del período considerado sino que 

pueden destacarse dos peculiaridades importantes. En primer lugar, el 

comportamiento del año 1998, que rompe la tendencia de crecimiento constante, 

debido fundamentalmente a una caída en los precios (la más significativa se produjo 

en aceites y grasas (–11%)), como consecuencia de la contención de los precios 

agrarios, energéticos y de los embalajes. En segundo, hay que destacar el desigual 

comportamiento registrado en las diferentes ramas de actividad que componen el 

sector agroindustrial: positivo, en el caso de otros productos alimentarios, vinos y 

cavas y resto de bebidas; negativo, en sectores como la molinería; o alterno, 
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destacando aquellos cuyo peso relativo se ha visto reducido (frutas y hortalizas y 

productos lácteos). 

En términos generales, durante el bienio 1997-1998, la industria 

agroalimentaria catalana experimentó un gran dinamismo,  derivado  del incremento 

producido por la demanda interna, y las exportaciones, lo que se tradujo en un 

crecimiento de la producción. En el último trimestre del año 1998 se logra frenar la 

caída generalizada de los precios en el bienio, iniciándose una recuperación 

progresiva de los mismos. Entre los diferente sub-sectores, sin duda el cárnico es el 

más relevante, con una participación cercana al 29% sobre el total de alimentación y 

bebidas como consecuencia de la importancia que la producción ganadera tiene en 

Cataluña, especialmente el porcino, concentrando un tercio de la producción y la 

mitad de las exportaciones de todo el estado español. Este hecho, determina 

asimismo la importante participación relativa del sector de la alimentación animal 

que ocupa el tercer lugar en el ranking dentro de la IAA catalana. Finalmente, hay 

que destacar el papel de las industrias diversas, la mayor parte relacionadas con 

actividades de generación de valor añadido (segunda y tercera transformación). 

En relación con el sector industrial catalán, la agroindustria constituye el principal 

subsector industrial en importancia desde el punto de vista de la cifra de negocio, por 

delante de la industria química y de la de material de transporte. Esta posición se ha 

venido consolidando a lo largo de los últimos cinco años ya que entre 1998 y 2001 la 

cifra de ventas de la industria agroalimentaria creció un 26%, en términos nominales, 

tasa similar a la experimentada por el conjunto del sector industrial catalán, y ligeramente 

superior a la experimentada por los dos otros subsectores mencionados. 

Desde el punto de vista del empleo, la industria agroalimentaria ocupa el tercer 

lugar en importancia por detrás de la textil y la metalúrgica. En 2001, ocupaba a 76100 

personas, lo que representaba, como se ha mencionado anteriormente, una importancia 

relativa ligeramente superior al 11% respecto al número de ocupados en la industria 

catalana. Esta importancia relativa de la agroindustria ha venido disminuyendo 

ligeramente en el contexto regional en los últimos años. Entre 1998 y 2001 el empleo se 

ha reducido en un 3% mientras que el empleo para el conjunto de la industria catalana 

aumentó en un 6%.  
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En cuanto a la productividad, medida en este caso como cociente entre el 

volumen de ventas y el empleo la industria agroalimentaria catalana ocupa el cuarto 

lugar en importancia, por detrás de las extractivas, la industria química y la de fabricación 

de material de transporte, posición que se ha consolidado en los últimos cinco años. Por 

otro lado, la cifra alcanzada en 2001 (195.700 euros) se sitúa muy por encima de la 

productividad media del sector industrial en Cataluña. Desde el punto de vista de la 

inversión, la industria agroalimentaria ocupa el quinto lugar en importancia, 

concentrando, aproximadamente el 11% de la inversión total de la industria catalana en 

inmovilizado material.  

Estructura sectorial de la industria agroalimentaria en Cataluña 

El sector cárnico, como ya hemos anticipado anteriormente, es, con 

diferencia, la principal rama de actividad de la industria agroalimentaria catalana. 

Únicamente en el apartado de número de establecimientos el sector de pan y 

pastelería supera la cifra obtenida por el sector cárnico. Ello es debido a que bajo 

este epígrafe se incluyen la práctica totalidad de las panaderías que, por otro lado, 

únicamente ocupan a 1 o dos personas. De ahí que esta rama de actividad tenga un 

peso menor en cuanto a la cifra de empleo, habiendo descendido entre 1995 y 2001. 

El sector cárnico concentra el 29% del empleo, general el 29% de la cifra de 

negocio, el 24% de las inversiones y el 20% del valor añadido bruto de la industria 

agroalimentaria catalana. Asimismo, todas las ramas de actividad han mejorado su 

cifra de negocio en términos reales entre 1995 y 2001, si bien se produjo un cierto 

estancamiento en el año 1998, como ya hemos comentado anteriormente. 

Desde nuestro punto de vista, un resultado interesante que se ha obtenido es el 

referido al grado de interrelación entre la industria catalana y el resto de sectores 

productivos en la Comunidad Autónoma. Desde el punto de vista de las ventas, la 

industria agroalimentaria catalana vende un 40% de su producción en la propia 

Comunidad, un 45% al resto de España y el restante 15% es exportado, principalmente 

a los países de la UE. A lo largo del período de estudio se aprecia un ligero descenso de 

los porcentajes de ventas dirigidos a Cataluña y al resto de España, compensado por 

una aumento de las exportaciones. Centrándonos en este último aspecto, los sectores 

con una mayor propensión exportadora son el de vinos y licores (el 40% de sus ventas 

se destinaron en 2001 a la exportación) y el de pan, pastelería, azúcar y cacao (27%). 

Todos los sectores han aumentado sus exportaciones en términos reales a lo largo del 
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período de referencia, si bien es necesario destacar el esfuerzo realizado, también en 

este caso, por el sector de vinos y cavas cuya propensión exportadora ha pasado de un 

23%, en 1995, al mencionado 40%, en 2001. 

Por el lado de la demanda, prácticamente el 50% de las compras de la industria 

agroalimentaria catalana se realizan a otras empresas localizadas en la propia región. 

Un 28% se compra a otras empresas españolas y el restante 22% se importa. También 

desde este punto de vista, el sector cárnico se muestra como un sector estratégico en la 

economía catalana ya que prácticamente el 78% de sus compras se realiza a empresas 

localizadas en Cataluña y no es necesario destacar el efecto multiplicador que esto 

puede tener en diversos sectores como el ganadero, la fabricación de alimentos para 

consumo animal y, en menor medida (debido a la creciente utilización de sustitutivos), 

los cereales. El sector cárnico junto con el de vinos y cavas (como es lógico debido a la 

alta producción amparada por las diferentes Denominaciones de Origen existentes en 

Cataluña) son los que muestran una mayor interrelación con otros sectores de actividad 

catalanes.  

Estrategias empresariales de la industria agroalimentaria en Cataluña 

Desde este punto de vista, podemos considerar las estrategias como las 

decisiones que las empresas adoptan sobre aquellas variables que constituyen sus 

instrumentos de competencia tanto los que se refieren a corto como a largo plazo. 

En este sentido, y teniendo en cuenta la información disponible, se han diferenciado 

cinco apartados de comportamiento estratégico: entorno competitivo, políticas de 

producto, políticas de innovación, políticas de promoción y políticas de distribución y 

mercados. 

a) Entorno competitivo de la industria agroalimentaria catalana 

El entorno competitivo se ha analizado teniendo en cuenta cómo ven los 

propios empresarios la evolución del sector en el que desenvuelven su actividad. En 

este sentido, a lo largo de los últimos años la industria agroalimentaria catalana no 

ha sido ajena al proceso de globalización que ha tenido lugar en el entorno 

económico mundial ni tampoco a los procesos de profundización en la integración 

Europea. En efecto, a principios de los 90 sólo un 3,7% de las empresas declaraban 

como principal mercado al mercado interior como destino de sus ventas. A finales de 

la misma década, una de cada cinco empresas manifestaba que el principal destino 
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de sus ventas eran los mercados internacionales, principalmente el mercado 

comunitario. Este proceso ha sido muy similar al experimentado por el sector 

agroindustrial español e incluso por el resto de sectores industriales catalanes, si 

bien hay que mencionar que en este último caso la internacionalización de la 

empresa catalana es más evidente ya que una de cada tres empresas declara que 

su principal mercado es el exterior (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Opiniones de los responsables de las empresas sobre su posición 
competitiva en el principal mercado de destino de sus ventas 

Agroindustria 
 España 

Agroindustria 
 Cataluña 

Total Industria Cataluña

1990 1994 1998 1990 1994 1998 1990 1994 1998 
Interno 94.07 87,29 80.16 96.30 80,77 79.49 87.43 72,73 63.21 
Exportación 5.93 12,71 19.84 3.70 19,23 20.51 12.57 27,27 36.79 
Recesivo 18.10 19.73 13.10 18.52 23.08 17.95 24.76 20.78 11.92 
Expansivo 81.90 80.27 86.90 81.48 76.92 82.05 75.24 79.22 88.08 

 
14.54 

 
17.73 

 
15.48 

 
16.67 

 
17.31 

 
15.38 

 
16.76 

 
12.99 

 
10.88 

40.65 56.86 55.95 48.15 67.31 56.41 42.67 56.06 56.74 

Cuota de Mercado 
     A la baja 
     Estable 
     Al alza 44.81 25.42 28.57 35.19 15.38 28.21 40.57 30.95 32.38 

 
41.25 

 
28.09 

 
40.87 

 
40.74 

 
25.00 

 
20.51 

 
51.24 

 
37.45 

 
46.37 

Evolución de precio 
     Negativa 
     Positiva 58.75 71.91 59.13 59.26 75.00 79.49 48.76 62.55 53.63 

 
42.43 

 
5.35 

 
5.56 

 
40.74 

 
1.92 

 
7.69 

 
0.38 

 
7.58 

 
6.74 

57.57 34.45 42.46 59.26 38.46 20.51 51.43 40.26 46.63 

Evolución mercado 
     A la Baja 
     Estable 
     Al alza 0 60.2 51.98 0 59.62 71.8 48.19 52.16 46.63 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estrategias Empresariales 

 

A pesar de la crisis económica que se vivió a principios de los años 90, los 

empresarios agroindustriales catalanes generalmente han considerado al sector 

alimentario como un sector en expansión. Asimismo, los resultados obtenidos 

reflejan que, en términos generales, el sector agroalimentario muestra un 

componente cíclico más amortiguado que otros sectores de la economía. En efecto, 

si comparamos las opiniones de los empresarios agroindustriales catalanes con las 

correspondientes al resto de empresarios del sector industrial observamos que 

durante la primera mitad de la década de los 90, en clara fase bajista, los 

empresarios de la industria agroalimentaria se muestran ligeramente más optimistas 

que el resto. Por el contrario, a finales de la década mencionada, período de cierta 

expansión económica, las valoraciones son más optimistas por parte de los 

empresarios de otros sectores industriales, considerados en su conjunto. 
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Preguntados sobre su opinión sobre la evolución de su cuota de mercado, se 

aprecia una cierta tendencia hacia la estabilización. A principios de los 90 las 

expectativas eran más optimistas, probablemente como consecuencia de la reciente 

entrada de España en la Unión Europea (y una vez que se habían reducido o 

eliminado  las incertidumbres del período transitorio), con la consiguiente 

oportunidad de apertura a nuevos mercados. Al final del período de estudio la mayor 

parte de los empresarios afirman haber estabilizado su posición competitiva, 

incrementándose asimismo el porcentaje de los que piensan ganar cuota de 

mercado, una vez superada la fase de recesión de mitad de los 90. Esta apreciación 

es también sustentada mayoritariamente por los empresarios agroindustriales 

españoles. 

b) Estrategias relacionadas con la innovación 

Los resultados obtenidos de la ESEE indican que el porcentaje de empresas 

agroindustriales que realizan actividades de I+D es más elevado en Cataluña que en 

el conjunto nacional, ya sean realizadas por las propias empresas o en colaboración 

con centros públicos o privados. Dentro del ámbito territorial catalán, como se puede 

apreciar, el comportamiento del sector agroindustrial no difiere sustancialmente del 

existente para la industria en su conjunto, si bien el porcentaje resultante es 

ligeramente inferior. Más diferencias se pueden apreciar cuando consideramos los 

gastos dedicados a actividades de I+D en relación con el volumen de ventas. El 

esfuerzo realizado ha venido creciendo de forma continuada a lo largo de la década 

de los noventa del siglo pasado aunque hay que tener en cuenta que la información 

recogida para el primer año apenas es representativa debido al escaso número de 

empresas que contestaron. En todo caso, sí se puede constatar que el gasto en la 

agroindustria catalana es superior al realizado por la agroindustria española aunque 

todavía se encuentra muy alejado del presupuesto dedicado a I+D por parte del 

conjunto de la industria catalana (Cuadro 2). 

Similares conclusiones se obtienen si se toma como referencia la cifra de 

empleo dedicada a las actividades de I+D en relación con el empleo total. La 

industria agroalimentaria muestra una propensión innovadora inferior a otros 

sectores industriales en el sentido que el número de empleados dedicado a estas 

actividades es menor, en términos relativos. La menor importancia que tienen las 

actividades de I+D en el sector agroindustrial es consecuencia lógica de una 
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estructura del sector bastante atomizada y, como hemos dicho en un apartado 

anterior, con un carácter claramente dual.  

Cuadro 2 Importancia de las actividades de I+D en la industria agroalimentaria 
catalana (%) 

 Agroindustria España Agroindustria 
Cataluña 

Total Industria  
Cataluña 

 1990 1994 1998 1990 1994 1998 1990 1994 1998 

Empresas con I+D 26,11 24,41 27,38 35,19 42,31 43,59 43,05 46,32 49,22 
Gastos ID/Ventas 0,01 0,18 0,29 0,01 0,32 0,53 0,02 1,46 1,98 

Personal ID / Total 
personal 

0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1,4 2,7 3,0 3,9 

ID Superior/ Personal ID 32,2 33,0 36,1 37,1 34,1 42,3 26,9 29,3 31,2 

ID Técnico/ Personal ID 22,6 25,1 25,3 25,0 28,0 22,7 31,4 26,2 23,5 

ID Auxiliar/ Personal ID 43,2 41,9 38,6 37,9 37,9 35,0 41,2 44,5 45,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estrategias Empresariales 

 

c) Estrategias relacionadas con el producto 

 Tradicionalmente, las empresas catalanas muestran una mayor 

predisposición a introducir variaciones en los productos que fabrica que la existente 

para el conjunto nacional. Asimismo, esta propensión ha venido siendo similar a la 

existente para el conjunto del sector industrial en Cataluña salvo para el último año 

considerado. Sin embargo, las políticas de innovación relacionadas con el proceso 

productivo son más importantes que las referentes al propio producto. Algo más del 

40% de las empresas agroalimentarias catalanas introdujeron innovaciones en sus 

procesos productivos, porcentaje que ha venido aumentando paulatinamente a lo 

largo del período de estudio y que, por otro lado, es similar al existente para el sector 

industrial catalán en su conjunto. Desde este punto de vista, la agroindustria 

catalana muestra una mayor predisposición a la innovación que la agroindustria 

española (Cuadro 3). 

 En un mercado tan saturado como es el alimentario, la diferenciación del 

producto se convierte en una necesidad estratégica de supervivencia. En este 

sentido, los resultados para la industria agroalimentaria catalana no son muy 

concluyentes ya que para los dos últimos años muy pocas empresas respondían a 

esta pregunta. Ahora bien, el resultado obtenido para el conjunto nacional nos 

estaría indicando que se ha producido una gran ralentización de este proceso 
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diferenciador. Esta misma tendencia se ha observado para la industria catalana en 

su conjunto. Estos valores parecen indicar que lo que se está produciendo en la 

segunda mitad de la década de los 90 es que las políticas de innovación se dirigen 

más hacia el lanzamiento de nuevos productos y/o expansión de mercados que 

hacia políticas de diferenciación.  

Cuadro 3. Estrategias de producto en la industria agroalimentaria catalana (%) 

 Agroindustria 
España 

Agroindustria 
Cataluña 

Total industria 
Cataluña 

 1990 1994 1998 1990 1994 1998 1990 1994 1998 

Innovación producto 16,32 22,07 22,62 18,52 38,46 23,08 18,67 33,33 34,20 

Diferenciación producto 96,44 3,34 4,37 96,30 - - 62,29 33,55 38,86 

Innovación proceso 14,24 31,10 33,73 7,41 34,62 41,03 16,19 42,86 44,56 

Cambio producto 15,73 10,03 11,51 14,81 9,62 7,69 32,38 22,29 20,21 

1 3,86 1,67 1,98 - - 2,56 6,86 7,14 5,70 

2 2,08 0,33 1,19 - 1,92 - 4,00 2,16 2,59 

3 2,37 2,34 0,79 1,85 - 2,56 6,86 3,46 4,92 
Frecuencia cambio* 

4 7,42 5,69 7,54 12,96 7,69 2,56 14,67 9,52 6,99 
*: 1. Frecuencia menor que la anual, 2.Anual, 3.Frecuencia mayor que la anual, 4. De forma no regular 
Un – indica que el dato no es representativo 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estrategias Empresariales 

 

d) Estrategias relacionadas con la promoción y la publicidad 

En el año 1998, los gastos en publicidad representaron casi el 10% del 

volumen de negocio, porcentaje muy superior al existente para la agroindustria 

española. Esta cifra ha venido aumentando paulatinamente a lo largo del período de 

estudio, existiendo una ligera reducción durante la crisis de mediados de los 90. 

Asimismo, podemos destacar que el esfuerzo en publicidad en el sector 

agroindustrial es muy superior al realizado por el sector industrial catalán. Esto, sin 

duda, es consecuencia de una mayor proximidad al consumidor final (Cuadro 4). 

De forma similar, prácticamente la totalidad de las industrias agroalimentarias 

catalanas realiza algún tipo de promoción comercial habiendo crecido este 

porcentaje de forma paulatina a lo largo de la década de los 90. También desde este 

punto de vista las empresas catalanas se destacan tanto sobre el resto de industrias 

catalanas como sobre  el conjunto de la industria agroalimentaria española. En 

Cataluña, sólo una de cada cinco empresas realiza descuento en precios.  
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Cuadro 4. Estrategias de promoción en la industria agroalimentaria catalana (%) 

 Agroindustria 
 España 

Agroindustria 
 Cataluña 

Total Industria 
Cataluña 

 1990 1994 1998 1990 1994 1998 1990 1994 1998 

Gastos publicid./Ventas 3,8 4,1 6,7 6,3 5,7 9,5 3,1 3,5 3,9 

Promoción comercial 64,39 78,60 86,11 75,93 88,46 92,31 56,38 79,44 83,94 

Descuento 33,53 30,77 31,35 31,48 28,85 20,51 30,10 25,76 22,02 

1 51,34 46,15 40,48 55,56 61,54 56,41 52,19 45,24 45,34 
Cambio precio* 

2 33,53 34,11 30,56 35,19 28,85 30,77 25,71 24,24 18,65 

Estimación costes 82,79 78,93 78,57 72,22 88,46 84,62 87,24 87,45 83,94 
*: número de veces que la empresa cambia su precio de venta durante el año correspondiente 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estrategias Empresariales 

 

e) Estrategias relacionadas con la distribución 

En el caso de la industria agroalimentaria el principal canal de 

comercialización utilizado es la utilización de intermediarios. Este es el resultado de 

una profunda reestructuración del sector que tuvo lugar a finales de los 80 en el 

sentido de una progresiva tercerización de los servicios logísticos y comerciales. Los 

tradicionales representantes de las empresas en las diferentes zonas geográficas se 

reconvirtieron, en parte, en empresas de distribución que tuvieron la posibilidad de 

comercializar diferentes productos, además de los de la empresa en cuestión, 

aprovechándose de sus relaciones comerciales. Además, todos el servicio logístico 

ha dejado de ser propio sino que es subcontratado a empresas especializadas o 

bien  los propios trabajadores que trabajaban en la empresa, al igual que los 

representantes se convirtieron en empresarios de transporte que facturaban a la 

empresa. En definitiva, se trataba de flexibilizar, en la medida de lo posible, la 

política de personal con el fin de poderse adaptar a las condiciones cambiantes del 

mercado. Esta misma política se aplicó a los mercados de exportación (Cuadro 5). 

En cualquier caso, todavía un 15% de las empresas agroindustriales 

catalanas realizan ventas directas, porcentaje que es la mitad del existente para el 

conjunto nacional. Ello se puede deber, principalmente, al tamaño de las empresas 

que es relativamente mayor en Cataluña que en España. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que también hay empresas que, por la propia naturaleza del 

producto, sobre todo las que incorporan un mayor valor añadido, mantienen redes 
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de distribución propias. Finalmente,  mencionar que en algunas empresas conviven 

formulas de distribución mixtas adaptadas al destino geográfico de las ventas. La 

venta directa se realiza en mercados situados geográficamente próximos mientras 

que la intermediación aumenta conforme los mercados se alejan en el espacio. 

Cuadro 5. Estrategias de distribución en la industria agroalimentaria catalana (%) 

 Agroindustria 
 España 

Agroindustria 
 Cataluña 

Total Industria 
Cataluña 

 1990 1994 1998 1990 1994 1998 1990 1994 1998 

Intermediarios 88,13 89,30 86,51 81,48 86,54 87,18 64,95 62,12 59,84 

Venta directa 35,31 28,09 28,17 37,04 21,15 15,38 17,71 12,99 8,55 

Información precio* 48,66 49,50 46,83 44,44 44,23 53,85 34,67 31,60 34,97 

Información ventas* 21,66 20,74 20,63 18,52 19,23 17,95 15,43 15,37 18,65 
*: información de precios y ventas de los competidores directos 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estrategias Empresariales 

 

2) Factores determinantes de la propensión exportadora de la industria 
agroalimentaria catalana 

El estudio de los factores determinantes del comportamiento exportador de las 

empresas ha recibido un especial esfuerzo investigador en los últimos años. Algunos 

trabajos se han centrado en la relación exportación-tamaño (dimensión) empresarial. Sin 

embargo, los primeros trabajos en este sentido no aportaron evidencia clara sobre la 

relación entre el tamaño y el comportamiento exportador de las empresas, lo que llevó a 

diversos autores a contrastar dos tipos de hipótesis: 1) la probabilidad de que una 

empresa sea exportadora aumenta con el tamaño; y 2) la intensidad exportadora 

(propensión exportadora) está correlacionada positivamente con el tamaño de la 

empresa. 

En la literatura, la primera propuesta, esto es la dimensión empresarial influye la 

decisión de exportar, es la que ha recibido mayor corroboración, mientras que sobre la 

segunda se han obtenido resultados contradictorios. Para algunos autores el tamaño de 

la empresa juega un papel primordial a la hora de iniciar la actividad exportadora pero 

cuando se trata de expandir esta actividad, otros factores parecen adquirir mayor 

importancia. Entre estos factores, algunos autores han destacado la relación existente 

entre actividad innovadora y exportación, corriente de pensamiento iniciada en la década 

de los sesenta y que dio lugar a las denominadas teorías neotecnológicas del comercio. 

Con posterioridad, diversos trabajos han resaltado el papel de las actividades 
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tecnológicas como una fuente importante de diferenciación del producto, propiciando a la 

empresa una estrategia competitiva distinta a la del precio. Sin embargo, la evidencia 

obtenida con información de empresas resulta ser, además de cuantitativamente inferior, 

menos concluyente. 

En cualquier caso, además de las variables de dimensión y las referentes a la 

actividad innovadora existe todo un conjunto de variables que inciden significativamente 

en el rendimiento exportador de la empresa, entre las que se incluyen las capacidades 

competitivas de las empresas (genéricas, tecnológicas y organizativas), las estrategias 

competitivas y las actitudes del management. En este proyecto, se han considerado 

estas estrategias, cuya descripción acabamos de presentar, a la hora de analizar los 

posibles factores determinantes de la actividad exportadora de la industria 

agroalimentaria tanto en Cataluña como en España.  

Para ello, y teniendo en cuenta el modelo teórico y el enfoque econométrico 

explicados en el apartado anterior, en este proyecto se ha planteado la estimación 

de dos modelos complementarios. En primer lugar se ha estimado un modelo 

incluyendo el total de empresas manufactureras españolas e introduciendo sendas 

variables ficticias que recojan el efecto diferencial de las empresas catalanas, por un 

lado, y de las agroalimentarias, por otro. En segundo lugar, se ha estimado un 

modelo para las empresas agroalimentarias, incluyendo únicamente en este caso 

una variable ficticia para las empresas catalanas. Las variables explicativas 

consideradas en ambos modelos se recogen en el Cuadro 6.  

Los resultados de la estimación de ambos modelos se recogen en el Cuadro 

7. En la primera columna se recogen los parámetros estimados correspondientes al 

modelo que incluye la totalidad de las empresas. Lo primero que podemos destacar 

es que las dos variables ficticias introducidas son significativas. El coeficiente 

correspondiente a las empresas agroalimentarias posee un signo negativo, 

indicando que las empresas agroalimentarias tienen una propensión exportadora 

inferior a la media de todas las empresas españolas, mientras que el signo positivo 

del coeficiente correspondiente a las empresas catalanas es positivo indicando que 

estas últimas poseen una propensión exportadora superior a la media española. 

En la mitad superior del Cuadro 7 se recogen los parámetros 

correspondientes al modelo base (empresas españolas) mientras que en la parte 
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inferior se recogen los parámetros de las variables de interacción entre las 

explicativas del modelo y la variable ficticia correspondiente a Cataluña (el efecto 

individual sobre Cataluña se obtiene simplemente sumando los dos coeficientes). En 

primer lugar, el signo negativo de la antigüedad de la empresa indica que las 

empresas de más reciente creación son las que presentan una mayor propensión 

exportadora. Asimismo, el número de establecimientos existentes está relacionado 

negativamente con la propensión exportadora. Parece desprenderse que aquellas 

con un mayor número de establecimientos parecen haber optado por estar 

presentes de forma significativa en el mercado doméstico. Tampoco la dimensión 

empresarial parece ser un factor determinante ni en la actividad exportadora de la 

empresa española ni en la de la catalana. Por el contrario, la presencia de capital 

extranjero favorece la actividad exportadora tanto en el caso español como en el 

catalán ya que en ambos casos no se aprecian diferencias significativas. Por otro 

lado, a mayor grado de utilización de la capacidad productiva mayor es la 

propensión exportadora 

Cuadro 6. Definición de las variables explicativas introducidas en el modelo para 
explicar la propensión exportadora 
Variables Definición de las variables 
Agroalim 
Catalana 
Antigüedad 
Estab 
Capacproduc 
Cambprec  
Capext 
Proddiff 
Ventdire  
Estimcostes 
Descuent 
Elasticmerc  
ID 
Innovprod 
Poridsup 
Rentabgasto 
Rentabpub 
VexpUE  
VexpOCDE 
Totpers 
Idsup 
Idtec 
Cuotad  
Cuotae 
Conced  

Toma el valor 1, si la empresa es agroalimentaria, y 0, en otro caso. 
Variable que toma el valor 1 si la empresa es catalana y 0, en otro caso. 
Años que lleva la empresa ejerciendo su actividad 
Número de establecimientos de la empresa 
Porcentaje de uso de la capacidad productiva total 
Toma el valor 1 si la empresa cambia su precio y 0, en otro caso. 
Porcentaje de capital extranjero en el capital total 
Toma el valor 1 si la empresa diferencia su producto y 0, en otro caso. 
Toma el valor 1 si la empresa realiza venta directa y 0, en otro caso. 
Toma el valor 1 si la empresa estima costes de producción y 0, en otro caso. 
Toma el valor 1 si se realizan políticas de descuento y 0, en otro caso. 
Elasticidad del mercado (1 expansivo, -1 recesivo y 0 estable) 
Toma el valor 1 si la empresa gasta en I+D y 0 , en otro caso. 
Toma el valor 1 si la empresa innova en producto y 0, en otro caso. 
Ingenieros superiores dedicados en I+D/total personal de I+D 
Ventas totales/gastos totales 
Gastos en publicidad/empleados 
Porcentaje de exportación dirigido a países de la UE  
Porcentaje de exportación dirigido a países de la OCDE 
Número total de empleados  
Número de personal de titulación superior dedicado a I+D 
Número de técnicos dedicado a I+D 
Cuota de la empresa en el mercado doméstico 
Cuota de la empresa en el mercado exterior 
Ratio de concentración de las 5 grandes empresas en el mercado doméstico 

Todas las variables que llevan el prefijo “CAT” corresponden a la multiplicación de la variable en 
cuestión con la ficticia “Catalana” 
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Cuadro 7. Parámetros estimados de los modelos Tobit para explicar la propensión 
exportadora 

 Total empresas  Empresas 
Agroalimentarias 

 Coeficientes t-ratio  Coeficiente t-ratio 
Todas las empresas 
AGROALIM -14,80 -18,05  - - 
CATALANA 9,58 7,22  - - 
ANTIG -0,027 -2,66 ANTIG -0,09 -3,58 
ESTAB -0,86 -3,61 ESTAB 0,89 2,12 
CAPAPROD 0,043 4,77 CAPACPRO 0,003 0,097 
CAMBPREC -0,16 -0,54 CAMBPREC 0,039 0,054 
CAPEXT 0,11 16,72 CAPEXT 0,10 5,44 
PRODIFF -3,21 -11,48 PRODIFF -8,73 -7,614 
VENTDIRE -0,46 -0,84 VENTDIRE 4,06 3,63 
DESCUENT -1,02 -2,47  - - 
ESTIMCOS 0,65 0,98  - - 
ELASM 0,57 2,47  - - 
ID 3,32 6,58 ID 2,39 1,17 
INOVPROD 3,37 8,02  - - 
VEXPUE 0,14 24,13 VEXPUE 0,17 10,62 
VEXPOCDE 0,027 1,98  - - 
TOTPERS 8 e-006 0,025 TOTPERS 0,004 4,615 
IDSUP 0,09 4,33  - - 
IDTEC -0,017 -0,86  - - 
CUOTAD -1,88 -47,32 CUOTAD -1,47 -6,25 
CUOTAE 2,99 43,92  - - 
CONCED 0,087 6,62 CONCED -0,052 -0,91 
PORIDSUP 4,11 5,09 PORIDSUP -0,19 -0,076 
RENTABGAS -22,35 -17,05 RENTABGAS -9,72 -1,86 
RENTABPUB 77,52 15,83 RENTBBPUB 48,5 2,29 
Empresas catalanas 
ESTABCAT 1,415 3,07 ESTABCAT 2,66 1,05 
CAPEXTCAT 0,005 0,48 CAPEXTCAT -0,31 -3,4 
VEXPUECAT -0,04 -3,51 VEXPUECAT -0,083 -2,04 
VEXPOCDCAT 0,05 1,78 VEXPOCDCAT -0,133 -0,36 
TOTPERSCAT 0,0007 0,57 TOTPERSCAT 0,031 2,34 
CUOTADCAT -1,84 -6,56 CUOTADCAT 1,057 0,50 
CUOTAECAT -0,57 -5,41  - - 
RENTABGASCAT -46,52 -11,11 RENTABGASCAT -15,48 -0,75 
RENTABTPUBCAT -13,53 -0,98 RENTABTPUBCAT 47,92 1,42 
Sigma(v) 15,87 220,76 Sigma(v) 13,47 85,19 
Sigma(u) 20,79 95,83 Sigma(u) 24,09 30,07 
Log L -23933,20  -2804,814 

 

Las condiciones que rigen en el mercado condicionan el comportamiento de 

las empresas. En efecto, el valor positivo que presenta la variable elasticidad de 

mercado (desde el punto de vista de los directivos) indica que los empresarios más 

optimistas en cuanto a la expansión del mercado son precisamente los que 

mantienen una mayor propensión exportadora. Similar comportamiento se observa 

en aquellas empresas que prevén un aumento de su cuota en los mercados de 

destino. En este último caso, el comportamiento de las empresas catalanas difiere 
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significativamente en relación con las españolas, si bien la relación es también 

positiva, aunque de menor intensidad. Por el contrario, cuanto mayor es la cuota de 

mercado en el mercado doméstico, menor es la propensión exportadora de la 

empresa española y catalana. Este resultado parece indicar que si una empresa 

tiene una posición consolidada en el mercado domestico su incentivo a exportar es 

menor. Este mismo resultado se desprende al analizar el signo de la rentabilidad de 

los gastos. Cuanto más rentable es la empresa en relación con sus costes, 

posiblemente derivado de una posición competitiva consolidada, menor es su 

propensión exportadora. Finalmente, en cuanto a las variables relacionadas con el 

mercado, mayor grado de concentración implica menores posibilidades de competir 

en el mercado interior y, por tanto, mayor propensión exportadora. En definitiva, 

parece desprenderse que el mercado exterior representa una alternativa interesante 

a las empresas con mayores dificultades de competir en el mercado interior. Esta 

idea parece corroborarse con el signo positivo y significativo que presentan las 

empresas que exportan a la UE, esto es a los mercados más próximos y conocidos y 

en los que las tendencias de consumo parecen ir convergiendo. 

Consideremos ahora algunos factores relacionados con las estrategias de 

innovación y marketing de las empresas. Los resultados obtenidos en este trabajo 

son bastantes consistentes con los que habitualmente se recogen en la literatura 

sobre el tema. Los gastos en innovación suelen considerarse como una “proxy” de 

los intangibles de la empresa que favorecen la permanencia de la empresa en los 

mercados. El signo positivo que presentan tanto la variable de gastos en I+D como 

la de realizar innovaciones en el producto permiten corroborar esta afirmación, no 

existiendo en este caso diferencias significativas entre las empresas españolas y 

catalanas. La cualificación del personal que realiza esta actividad de innovación 

también afecta de forma positiva y significativa a la propensión exportadora. La 

estrategia de diferenciación de producto y la de realización de descuentos en precios 

parecen estar más orientadas a los mercados domésticos. En este sentido, los 

mercados exteriores parecen responder más a problemas de saturación de la 

demanda interna que a políticas de diferenciación. Dicho en otras palabras, las 

empresas optan por diversificación de mercados más que por diversificación de 

producto. Por último, el signo positivo de los gastos en publicidad parece indicar que 

la promoción de los productos se convierte en una herramienta eficaz e 
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indispensable para aumentar las ventas en el exterior, si bien en el caso de Cataluña 

la magnitud del coeficiente es menor.  

Si ahora nos centramos en los resultados obtenidos para las empresas 

agroalimentarias, diferenciando, como en el caso anterior, el comportamiento de las 

empresas catalanas, se aprecia como, en términos generales, existe una 

coincidencia casi total en cuanto a los signos de las variables significativas en 

relación con el caso que acabamos de comentar. Sin embargo, el número de 

factores significativos ha descendido notablemente, sobre todo en el caso de las 

variables de interacción con la ficticia correspondiente a las empresas catalanas, 

probablemente debido al reducido número de empresas que compone la muestra.  

El análisis de los resultados obtenidos en este segundo modelo se va a realizar 

considerando las principales diferencias con respecto a la totalidad de empresas 

manufactureras y, en segundo lugar, considerando las diferencias existentes en el 

comportamiento de la industria agroalimentaria catalana.   

 Como se puede apreciar, al igual que para el total de las empresas, la 

antigüedad de la empresa está relacionada negativamente con la propensión 

exportadora de la industria agroalimentaria española. Las empresas con mayor 

antigüedad parecen haber podido consolidar su presencia en el mercado doméstico 

y, por tanto, el incentivo a exportar es menor. Este resultado parece ser confirmado 

con el relativo a la cuota que la empresa ostenta en el mercado doméstico. Mayor 

cuota implica menor propensión exportadora. Un hecho notable que se desprende 

de los resultados anteriores es que la presencia de capital extranjero favorece las 

exportaciones de las empresas agroalimentarias españolas pero no sucede así en el 

caso de las empresas catalanas. Esto parece estar relacionado con el tradicional 

espíritu emprendedor que ha caracterizado al empresariado catalán, espíritu que en 

el resto de España ha tenido que ser asumido por el capital exterior. Otro aspecto 

que indica el carácter diferencial de la industria agroalimentaria catalana respecto al 

comportamiento español es en relación con el destino de las exportaciones. Mientras 

que para las empresas españolas, las empresas que exportan a la UE presentan 

una mayor intensidad exportadora, en el caso de las empresas catalanas, si bien el 

signo sigue siendo positivo, la magnitud del efecto mes significativamente menor. 

La diferenciación de producto favorece las ventas domésticas más que las 

exportaciones, ya que dicha variable presenta un signo negativo. Esto parece indicar 
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que aquellas empresas que elaboran un producto más estandarizado y utilizan 

canales comerciales directos son aquellas en las que el volumen exportado es 

también mayor, mientras que la producción de un producto diferenciado se asocia a 

una menor intensidad exportadora. El objetivo de la exportación es el de alcanzar al 

consumidor final en el país de destino. Por ello, los intercambios suelen realizarse 

con distribuidores de dichos países de destino que ya disponen de una red de 

distribución bastante establecida y que permiten un acceso inmediato de los 

productos exportados al consumidor final en el país de destino. 

 A diferencia de lo que ocurría en la empresa industrial española, en el sector 

agroalimentario no parece existir una relación significativa entre innovación 

tecnológica y exportación. La salida a los mercados exteriores parece surgir más 

bien como una posibilidad de expansión y de diversificación de mercados con un 

producto estandarizado ante una situación de saturación en el mercado doméstico. 

No se trata de abastecer al mercado exterior con un producto diferenciado. 

Finalmente, mencionar dos características similares a las que vimos en el caso 

anterior. Las empresas más rentables desde el punto de vista de los gastos tienen u 

menor incentivo a exportar ya que parecen haber consolidado una posición 

competitiva en el mercado español, mientras que son las empresas que más 

invierten en publicidad las que presentan una mayor intensidad exportadora. 

3) Factores determinantes del esfuerzo innovador de la industria 
agroalimentaria catalana 

En este apartado únicamente presentaremos los resultados de la estimación 

del modelo más complejo en el que se determinan conjuntamente tanto la dimensión 

como el esfuerzo innovador en la industria alimentaria catalana. Como mencionamos 

en el apartado 2.3. el sistema (35) se ha estimado en dos etapas. Todas las 

variables expresadas en términos monetarios se han convertido a valores 

constantes. Dado que Cataluña concentra cerca del 25% de la cifra de negocio de la 

industria agroalimentaria española, se ha introducido, asimismo, una variable ficticia 

para las empresas catalanas que sólo afecta al término constante debido a 

problemas de grados de libertad ya que sólo 19 empresas agroalimentarias 

catalanas han permanecido a lo largo de los doce años. Por otro lado, las principales 

variables explicativas utilizadas se recogen en el Cuadro 8. Como se podrá 

comprobar, además de variables estrictamente económicas se han incluido algunas 
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variables que representan estrategias competitivas de las empresas, teniendo en 

cuenta la información existente en la base de datos utilizada y el modelo teórico 

descrito en un apartado anterior. Asimismo, y aunque no se especificaba 

explícitamente en el modelo teórico, se ha decidido diferencias entre las variables 

que se refieren al mercado doméstico y al mercado exterior, teniendo siempre en 

cuenta las limitaciones de la información disponible. 

Cuadro 8. Definición de las variables introducidas en el modelo 
Variables Definición de las variables 

Antigüedad 
Establecimiento 
Capexterior 
Elasticmerc 
Cuotadomes 
Cuotaexterior 
Concentdomes 
Capacproduc 
Porid 
Ingesup 
Rentabpers  
Publicidad 
Promcomercial 
PE 
Catalana 

Años que lleva la empresa ejerciendo su actividad 
Número de establecimientos que tiene la empresa 
Porcentaje de capital extranjero en el capital total (en %) 
Elasticidad del mercado (1 expansivo, -1 recesivo y 0 estable) 
Cuota de la empresa en el mercado doméstico (en %) 
Cuota de la empresa en el mercado exterior (en %) 
Concentración de las 5 grandes empresas en el mercado doméstico (%) 
Porcentaje de la capacidad productiva (en %) 
Personal dedicado a I+D / total personal (en %) 
Ingenieros superiores / total personal (en %) 
Gastos en personal/ventas totales (en %) 
Gastos en publicidad/ total personal (en %) 
1 si realiza promoción comercial y 0 en otros casos 
Propensión exportadora (en %) 
1 si la empresa se ubica en Cataluña y 0 en otros casos 

 
En el Cuadro 9 se recogen los principales resultados de la estimación del 

sistema de ecuaciones formado por la dimensión empresarial y el esfuerzo 

innovador correspondientes a la segunda etapa, ya que en la primera, como hemos 

comentado, de lo único que se trata es de obtener los valores ajustados de las dos 

variables endógenas (ventas por empleado y gastos en I+D).  

Como se puede apreciar, lo primero que se puede destacar es que las dos 

variables objeto de este estudio han resultado estadísticamente significativas en las 

correspondientes ecuaciones. Ello corrobora la existencia de una relación causal 

bidireccional entre la dimensión y el esfuerzo innovador en la industria agroalimentaria 

española. Además, los signos de ambas variables son positivos tal como se esperaba a 

priori teniendo en cuenta los resultados obtenidos en estudios similares. Es decir, las 

empresas de mayor dimensión obtienen más recursos y ello determina que puedan 

gastar más en I+D. Por otro lado, un mayor esfuerzo innovador permite a las empresas 
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incrementar sus ventas, lo que determine que la innovación tecnológica se haya 

convertido en una necesidad estratégica de continuidad y de fortalecimiento de la 

capacidad competitiva de las empresas agroalimentarias. Para finalizar este comentario 

general, se puede apreciar cómo las variables explicativas que inciden en ambas 

ecuaciones son diferentes (salvo la variable ficticia correspondiente a las empresas 

catalanas, que es significativa en ambas). Este resultado refleja una cierta coherencia de 

los resultados de la estimación dado que, implícitamente, las variables que influyen 

sobre la dimensión empresarial influyen, asimismo, sobre el esfuerzo innovador al 

introducir los valores ajustados de la variable ventas en dicha ecuación, y viceversa. 

Dicho en otras palabras, en el modelo finalmente estimado no se generan efectos 

redundantes.  

Al analizar los resultados obtenidos para cada ecuación, se observa que en el 

caso de la ecuación del esfuerzo innovador, dada las características de la variable 

dependiente, nos fijaremos en el signo de los coeficientes ya que la magnitud de los 

mismos carece de significación económica. En relación con la ecuación de las ventas, y 

su relación con el esfuerzo innovador, se aprecia que el coeficiente es relativamente bajo 

(0,05) indicando que las empresas agroalimentarias invierten una proporción baja de sus 

recursos a dicho esfuerzo. 

En cuanto al resto de variables explicativas de ambas ecuaciones, se puede 

destacar que las empresas cuyo establecimiento principal se localiza en Cataluña 

poseen una dimensión media superior a la existente para la empresa española y, 

además, presentan un mayor esfuerzo innovador. En ambos casos, como ya hemos 

comentado, la variable ficticia es positiva y significativa. La presencia de capital exterior 

en el accionariado de las empresas tiene un efecto positivo en ambas ecuaciones 

aunque únicamente el efecto es significativo en el caso de la ecuación de innovación. 

Esto indica la inversión extranjera directa en la industria agroalimentaria española no 

está asociada a un fenómeno de dimensión empresarial sino que influyen otros factores 

como pueden ser la localización, la rentabilidad o la presencia de canales de distribución 

consolidados a través de los cuales las empresas extranjeras pueden comercializar sus 

propios productos. Por otro lado, la apertura de nuevos mercados exige un cierto 

esfuerzo de innovación para adaptarse a las necesidades de un nuevo consumidor, 

cuyos hábitos de compra y consumo son normalmente diferentes a los de los 

consumidores de los países de origen.  
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Cuadro 9. Estimación del sistema de ecuaciones correspondientes a la dimensión y al 
esfuerzo innovador en la industria agroalimentaria 
 Esfuerzo innovador Dimensión 
 Coeficientes t-ratio Coeficientes t-ratio 
Ventot 9,08 7,3 - - 
Gastoid - - 0,05 8,9 
Catalana 129,62 5,4 7,88 5,3 
Capacproduc -1,05 -1,4 - - 
Capexterior 1,81 4,8 0,02 0,9 
Elasticmerc 48,05 2,3 - - 
Porid 3630,60 30,1 - - 
Cuotadomes -0,83 -0,2 2,47 10,7 
Concentdomes -11,87 -12,8 - - 
Rentabpers 0,02 2,1 - - 
Antigüedad - - 0,11 5,7 
Establecimiento - - 0,68 2,1 
Promcomercial - - 11,87 11,6 
Ingesup - - -0,10 -5,1 
Cuotaexterior - - -0,41 -3,3 
Publicidad - - 0,00 8,1 
PE - - 0,09 3,6 
Varianza de α 403,84 130,0 341,45  
Varianza de ε 40,38 2,7 84,90  
Log. Verosimilitud -2845,16   
R2   0,292 
 

La existencia de una posición consolidada en el mercado doméstico también tiene 

un efecto positivo sobre la dimensión empresarial. La relación entre cuota de mercado 

doméstica y ventas es lógica ya que lo que se espera es que las empresas con mayor 

cuota en el mercado español sean también las de mayor volumen de ventas por 

empleado, lo que justifica esa posición de liderazgo. Por otra parte, las empresas que 

poseen una cuota alta en el mercado interno son, en su mayoría, grandes empresas que 

al tener sus ventas aseguradas, dedican una proporción más o menos estable de sus 

ventas para actividades de I+D con el fin de mantener esa posición dominante. Se trata, 

en definitiva, de empresas asociadas a marcas conocidas en las que los gastos en 

publicidad y promoción se convierten en estratégicos para mantener su posición de 

dominio. De ahí que el efecto de la cuota de mercado sobre el esfuerzo innovador no 

sea significativo y su efecto se recoja vía la variable ventas. Sin embargo, cuanto más 

concentrado se encuentra el mercado doméstico menor es el incentivo a gastar en 

innovación. Normalmente, de lo que se trata es de gastar en promoción y publicidad para 

mantener la posición de la marca en la mente del consumidor. 



 43

Un resultado interesante en este estudio es que las variables relacionadas 

con el mercado y los consumidores son bastante relevantes a la hora de explicar el 

esfuerzo innovador de la empresa. En este sentido, las empresas cuyos gerentes 

piensan subjetivamente que están operando en un mercado en expansión tienen 

más incentivos para invertir en innovación y consolidar su situación, ofreciendo un 

producto de mejor calidad e imagen que la competencia, sobre todo cuando se trata 

de un sector como el agroalimentario. Asimismo, como se puede apreciar en el 

Cuadro 9, a medida que mejora la cualificación del personal de la empresa mayor es 

el esfuerzo innovador. Este resultado es coherente con la idea de que la puesta en 

marcha de actividades de I+D en la empresa requiere la contratación de personal 

más especializado y cualificado. Tanto el porcentaje de personal dedicado a las 

actividades de I+D como el gasto en personal presentan signos positivos y 

significativos.  

En relación con la dimensión empresarial, la antigüedad y el número de 

establecimiento tienen un efecto positivo y significativo sobre dicha variable. Este 

resultado parece indicar que en la industria agroalimentaria, la consolidación y expansión 

de las ventas son decisiones estratégicas de largo plazo. Asimismo, debemos destacar 

el hecho de que son las empresas de mayor dimensión las que dedican un mayor 

esfuerzo a las actividades de promoción y publicidad. Este es un resultado consistente 

con el ya comentado en la ecuación del esfuerzo innovador. Las empresas de mayor 

dimensión y con una posición consolidada suelen destinar un porcentaje más o menos 

estable de sus ventas a i+d para seguir adaptándose a los cambios en los hábitos de los 

consumidores. Sin embargo, su esfuerzo se destina principalmente a consolidar su 

posición de marca en el mercado agroalimentario tanto en sus productos tradicionales 

como en los nuevos producto que lanzan al mercado, cuyo éxito se trata de asociar a la 

garantía de la marca existente.  

Algunos autores consideran que la propensión exportadora incide positivamente 

sobre la decisión de las empresas de invertir en I+D aspecto que no se corrobora 

directamente en este estudio sino de forma indirecta ya que lo que sí parece 

desprenderse es una relación positiva entre propensión exportadora y dimensión, que, 

finalmente, incide sobre el esfuerzo innovador.  
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5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 

 El proyecto es genérico en el sentido de que no puede circunscribirse a 

ningún subsector en particular. Además de las publicaciones científicas pertinentes, 

se ha elaborado un documento de divulgación que se incorporó en la memoria Anual 

del Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña. Asimismo, la labor desarrollada 

nos está permitiendo dar algunas conferencias sobre la situación de la industria 

agroalimentaria en Cataluña, promovidas por el departamento de Agricultura de la 

generalidad Catalana a la que acuden profesionales del sector. 

 En paralelo, nos hemos centrado en la obtención de cierta rentabilidad 

científica, dado el elevado contenido metodológico de los trabajos realizados en los 

últimos meses, como ha quedado patente en esta memoria. En este sentido, se han 

presentado aspectos parciales del proyecto en congresos nacionales y europeos y 

se están elaborando diversos artículos científicos que confiamos tengan cabida en la 

revistas más importantes relacionadas con la economía agroalimentaria y el 

comportamiento del consumidor. A continuación recogemos los principales trabajos 

finalizados relacionados con este proyecto. 

  
PUBLICACIONES: ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
 

AMEUR M y GIL J.M., 2003. Estrategias empresariales y propensión exportadora de 

la industria agroalimentaria catalana y española. Economía Agraria y 

Recursos Naturales, 3 (2), 101-127. 

En la actualidad existen, al menos tres trabajos en proceso de ser sometidos a 

publicación, resultado de algunas de os trabajos presentados a diferentes congresos 

que e mencionan más adelante. 

                                                                                                                                                    

PUBLICACIONES: LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 
 

GIL J.M. y VILLARREAL J., 2003. Estructura productiva i estratègies empresarials de la 

indústria agroalimentària a Catalunya. En: Memoria Económica de Catalunya, 

2002. Consell Genral de Cambres de Catalunya, 187-200. 
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COMUNICACIONES A CONGRESOS 
 
AMEUR M. y GIL J.M., 2003. Factores determinantes de la propensión exportadora 

de la industria agroalimentaria española: una aproximación con datos 

microeconómicos. Comunicación presentada a la XVII reunión ASEPELT, 

Almería, Junio. 

AMEUR M., GIL J.M. y BEN KAABIA M., 2003. Factores determinantes de la 

innovación tecnológica en la industria agroalimentaria. Comunicación 

presentada a la XXIX Reunión de Estudios regionales, Santander, Noviembre. 

AMEUR M., GIL J.M. y BEN KAABIA, 2004. La industria agroalimentaria catalana y 

su presencia en los mercados internacionales: análisis de la decisión de 

exportar con datos de panel. Ponencia presentada en la XVIII Reunión 

ASEPELT, León. Junio. 

GIL J.M., 2004. Food safety Issues and the agro-food industry in the EU. 

Comunicación presentada en el Congreso de la American Agricultural 

Economics Association. Denver, Colorado (Estados Unidos), 1-4 Agosto.  

AMEUR M., GIL J.M., ANGULO A. y BEN KAABIA M., 2004. Innovación tecnológica 

en la industria agroalimentaria catalana y española: un enfoque con datos de 

panel. Comunicación presentada en el V Congreso de la Asociación Española 

de Economía Agraria, Santiago de Compostela, Septiembre. 

AMEUR M., GIL J.M., 2004. Dimensión e innovación en la industria agroalimentaria: 

un enfoque con datos de panel. Comunicación presentada en la XXX Reunión 

de Estudios regionales, Barcelona, Noviembre. 
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6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
 No se han recibido otro tipo de ayudas en este proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación 
científica y técnica internacional 

 Fruto de este proyecto, se ha entrado en contacto con diversas empresas 

detectándose una carencia de formación en aspectos relacionados con la gestión 

económica y las estrategias empresariales. Fruto de estos contactos se está 

diseñando en la actualidad un Curso Master de Gestión de Industrias Agroalimentarias 

en conjunción con la Fundación Triptolemus y la Universidad Politécnica de Cataluña. 
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