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El desigual efecto de la globalización entre las
empresas textiles españolas
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es analizar a través de distintos indicadores
el diferente impacto de los cambios en el entorno competitivo sobre las empresas es-
pañolas de la industria textil-confección. Los resultados obtenidos del contraste a una
muestra compuesta por 5.531 PYMES de ese sector muestran un importante protago-
nismo del territorio y de la estrategia de internacionalización. Por ello, dada la ten-
dencia de esta industria a la concentración y especialización geográfica es de esperar
que la incidencia de esos cambios sea irregular y asimétrica entre las principales re-
giones productoras españolas
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ABSTRACT: The aim of this work is to analyse the different impact of competitive
environment changes across different indicators in the competitive environment on
the Spanish companies of the textile and apparel industry. 
The results obtained from the contrast upon a sample composed by 5.531 SME’s of
this sector show a important role of the territory and of the strategy of internationali-
zation. For this reason, given the trend of this industry to the concentration and geo-
graphical specialization it is expected that the effect of these changes is irregular and
asymmetrical between the main producing Spanish regions.
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1. Introducción4

A partir de la clasificación que de las actividades manufactureras establece la OCDE
(1992) (avanzadas, intermedias y tradicionales) y de los diferentes estudios, que de
forma directa (IMC, 2004; IEI, 2004; Golf et al., 2005) o indirecta (DGCI, 2004;
ICEX, 2004; DIRCE, 2005) ofrecen información sobre su situación, se concluye que
las denominadas como manufacturas tradicionales o maduras (donde se incluye la in-
dustria textil-confección) están atravesando una situación crítica, tal que su futuro
está seriamente cuestionado.

Las causas que explican esta situación, lejos de considerarse coyunturales hay
que buscarlas en dos frentes principales: el entorno competitivo y en las característi-
cas estructurales de estos sectores (Pla y otros, 2007). Esos agentes junto con sus
efectos, medidos en un alto número de empleos destruidos5, suponen un importante
desafío que deben afrontar las propias empresas y los principales actores sociales.

Efectivamente, en el conjunto de fuerzas económicas que limitan la capacidad de
subsistencia de los sectores maduros se encuentra un factor que viene denominán-
dose genéricamente como globalización. Este aspecto queda puesto de manifiesto en
el avance rápido e imparable de las nuevas TIC’s o en la creciente desregulación de
los mercados, que junto con la fuerte reducción experimentada en los costes de los
transportes definen un nuevo y más intenso escenario competitivo que afecta de
forma muy intensa a todas esas empresas.

Ante esos cambios, se observan distintas respuestas de las empresas en forma de
estrategias. Una de las más visibles (y dolorosas) es en la deslocalización6 de su acti-
vidad. Esto supone iniciar un proceso sin retorno que consiste en el traslado de parte
o la totalidad de sus activos hacia otros emplazamientos situados fuera de sus fronte-
ras nacionales. Algunos ejemplos los encontramos en las multinacionales textiles y
de la confección tales como: la portuguesa Filisipe, la norteamericana Levi’s Strauss
o la española Sáez Merino. Generalmente, ese traslado se justifica por una política de
empresa de reducción de costes en aquellas tareas más intensivas en mano de obra, y
se produce hacia territorios que cuentan con ventajas salariales, fiscales y administra-
tivas (Eurostat, 2004ab; Kearney, 2004) tales como el Magreb, regiones del sur del
viejo continente como los Balcanes o con destino a países de economías emergentes,
especialmente China7. Otra de las respuestas de las empresas a los cambios del en-
torno competitivo se materializa en un aumento significativo de las importaciones.
Algunos factores que han ayudado a que se extienda esta práctica son, junto con los
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4 Los autores están en deuda con los evaluadores anónimos cuyas sugerencias han mejorado el manus-
crito original. Este trabajo ha sido parcialmente subvencionado por el Proyecto del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia de España SEJ 2006-13889. 
5 Según el Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC) sólo entre 2001 y 2005 en España
se han perdido alrededor del 19% de empleos textiles (–53.000 ocupaciones directas).
6 Los procesos que se incluyen bajo el epígrafe genérico de “deslocalización” han sido abordados para la
economía española, entre otros, por Myro y Fernández-Othelo (2004).
7 Este aspecto ha quedado demostrado con un desbordamiento de las importaciones procedentes de ese
país a raíz de la liberalización sufrida el pasado 31-12-2004.
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ya comentados de desarme arancelario y de pérdida de competitividad de parte de sus
productos nacionales, la fuerte revalorización experimentada en los últimos años del
euro y el aumento de la renta nacional a superiores niveles que permite adquirir unos
bienes que antes no era posible.

Conjuntamente con los factores explicativos del entorno competitivo hay que
considerar un conjunto de debilidades estructurales (organizativas y estratégicas) ca-
racterísticas de estos sectores que limitan su capacidad de pervivencia tales como: el
reducido tamaño de sus empresas, los problemas de marca e imagen, la insuficiente y
tardía apertura al exterior, la reducida inversión en I+D o la falta de control de los ca-
nales de distribución.

Frente a estos hechos, en los últimos años han emergido de manera separada y
con fuerza los conceptos siguientes: los distritos industriales, la estrategia de interna-
cionalización y la innovación. Por un lado, porque a este modelo de organización in-
dustrial se le atribuye buena parte del milagro económico experimentado por algunos
sectores maduros localizados principalmente en Italia (Pyke y Sengerberger, 1992).
Por otro, porque el cambio de las condiciones competitivas convierte a la estrategia
de internacionalización junto con la innovación (diversificación hacia subsectores de
mayor valor añadido) en las estrategias fundamentales para poder hacer frente a esos
retos (Giuli, 1997). Y más recientemente, porque esos conceptos de localización, in-
ternacionalización e innovación se integran en las líneas maestras de cualquier inicia-
tiva, pública o privada, tendente a garantizar la pervivencia de algunos sectores como
el textil-confección (Stenng, 2001).

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es contrastar el desigual efecto de la glo-
balización sobre las empresas textiles españolas, con el fin de proporcionar algún in-
dicio sobre las actuaciones estratégicas que permitirían mejorar su competitividad in-
ternacional. Para tal fin, el presente trabajo se ha estructurado en cinco grandes
secciones. En la segunda, se establece un marco conceptual sobre el que analizar la
influencia de la localización y la respuesta estratégica en las empresas textiles. Eso
nos va a permitir establecer una serie de hipótesis que relacionan la pertenencia a un
distrito industrial y la estrategia internacional con el resultado de las empresas. En la
siguiente, plantearemos el diseño del estudio y, posteriormente, abordaremos el con-
traste de hipótesis y la discusión de los resultados del estudio empírico. La quinta y
última sección sintetiza las principales conclusiones obtenidas.

2. Marco conceptual

El sector textil-confección

El sector textil-confección está clasificado dentro de los tradicionales (OCDE,
1992). Desde esta perspectiva, algunas de sus principales características son: su
clientela es madura, opera en una economía abierta y en el mismo cada vez más
existe un creciente interés por los aspectos inmateriales del producto, tales como la
marca y el diseño (Canals y Trigo, 2001; Canals, 2003; Tremosa y Trigo, 2003).

El desigual efecto de la globalización entre las empresas textiles españolas 61
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Junto a esos rasgos en la actualidad existen otros dos no menos importantes que son
la situación de su demanda y su tendencia a la concentración y especialización geo-
gráfica (Callejón y Costa, 1995 y 1996).

Respecto del primero, de acuerdo con la información facilitada por la ECPF8

(INE, 2006), mientras que en el año 2000 los españoles dedicaban 12,4 euros de cada
100 euros a adquirir productos de “Vestuario y hogar”, donde los relacionados con el
textil-confección ocupan la principal parcela, en 2004 esa cifra se redujo a 11 euros
(–11,3%) (figura 1).

La tendencia a la concentración y especialización geográfica del global del textil
europeo se muestra claramente en muchas zonas como la región Norte (Portugal); en
las de Véneto, Piemonte, Toscana y Emilia-Romagna (Italia); Nord-Wesfalia, Ba-
viera y Baden-Württemberg (Alemania); Nottinghamshire (Reino Unido); Nort-Pas-
de-Calais (Francia); o en las españolas de Andalucía, Cataluña y Valencia.

Sin embargo, esos rasgos que hemos descrito del sector textil-confección en sus
patrones de innovación o en la situación que atraviesan sus mercados no es uniforme
a lo largo de toda la industria. Más bien, como se advierte en la literatura, parece que
la fuerte interrelación de esta actividad con aspectos locales que puede observarse en
su tendencia hacia las concentraciones geográficas, las distintas respuestas estratégi-
cas con las que las empresas hacen frente a la situación en la que se hallan inmersas o
el carácter tan heterogéneo que se observa entre algunos de sus subsectores (por
ejemplo, entre los de cabecera y finales) desvirtúa muchas generalizaciones (Pardo,
1988; Jódar et al., 1997; Aragón et al., 2002; FCEE, 2004), especialmente las que

62 Puig, F., Berbel, J. M. y Debón, A.

Figura 1. Evolución experimentada en el tramo 2000-04
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2006).

8 La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) suministra, entre otros datos, información
sobre la naturaleza y destino de los gastos de consumo de una muestra de 8.000 hogares españoles. 
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analizan el impacto de la liberación de las cuotas (Jones y Hayes, 2004; Nordas,
2004).

La respuesta estratégica de las empresas textiles

La globalización de la economía es un hecho al que la mayoría de las empresas
textiles deben de hacer frente. Los cambios inducidos por la mayor apertura de los
mercados al exterior y los avances tecnológicos han conducido a este sector a una si-
tuación que puede catalogarse de crisis estructural (Pla et al., 2007). Algunos datos
que ilustran esa afirmación se encuentran en la tabla 1. En la misma se observa la ne-
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Tabla 1. El sector textil-confección en 2006 (evolución 2001-05)

* (Datos 2001-04) UE España 

Tasa de cobertura –5%* –16,7%

Producción –11,2% –23,4%

Empleo –15,2% –19,1%

Empresas –27%* –13%*

Fuente: Elaboración propia a partir de CITYC (2006), Marchi (2004) e INE (2006).

gativa evolución experimentada en sus principales indicadores. Destaca el importante
ajuste sufrido medido por pérdidas en puestos de trabajo tanto del 15,2% en la UE-25
como del 19,1% en España.

Según la literatura económico-empresarial, un análisis sobre las distintas respues-
tas y posibilidades estratégicas al alcance de las empresas puede llevarse a cabo
desde una triple perspectiva: corporativa, grupal y funcional. Conforme a trabajos
como el de Golf et al. (2005), Puig et al. (2005), Pla et al. (2007), los 3 ámbitos en
que para su estudio pueden desagregarse las opciones estratégicas corporativas en el
sector textil son: empresa, producto y geográfico. De manera que, en el ámbito em-
presa el interés parece recaer sobre la decisión de qué actividades de la cadena de va-
lor se realizan en la empresa y cuáles fuera, y si éstas se realizan exclusivamente por
la empresa o junto con otras empresas. Por su parte, en el ámbito de producto cada
vez más se observa la diversificación y apuesta hacia segmentos de mayor valor aña-
dido, mientras que es a nivel geográfico donde surge un debate no tanto sobre la ne-
cesidad de internacionalizarse9 sino que más en la forma en que esta estrategia es lle-
vada a cabo.

Además, en el marco de ese entorno altamente competitivo las respuestas corpo-
rativas de las empresas textiles están mutuamente influidas con diversos aspectos re-
lacionados con la localización de la empresa o su actividad productiva principal, de
manera que pueden producirse entre ellas incompatibilidades o sinergias que en úl-

9 En la literatura existe un importante número de definiciones sobre el concepto de “internacionaliza-
ción”. En este trabajo vamos a utilizar aquella más integradora y amplia, que además es la más utilizada
actualmente: el proceso de creciente implicación con los mercados internacionales (Welch y Luostarien,
1988). La visión así adoptada nos permite asociar la internacionalización con un proceso dinámico y evo-
lutivo que abarca las operaciones de venta y compra.
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tima instancia se traducen en significativas diferencias en el resultado de éstas. Por
todo ello, es de esperar una desigual incidencia de la globalización.

El efecto distrito industrial

El interés por los distritos industriales surge con fuerza a principios de los años se-
tenta originado por atribuírsele buena parte del milagro económico experimentado en
ciertas regiones industriales (por ejemplo: Oyonnax, en Francia; Jutlandia, en Dina-
marca; Baden-Württemberg, en la República Federal de Alemania; Smäland, en Sue-
cia; Vallès, en España; Silicon Valley y el área de Los Ángeles, en Estados Unidos;
Cambrige en Inglaterra; Sakaki en Japón, entre otras) y especialmente italianas del
centro y norte (Pyke y Sengenberger, 1992). Aunque sus efectos también han sido es-
tudiados y analizados en otras áreas menos desarrolladas y pertenecientes a otros
continentes, lo que nos permite hablar de un fenómeno a nivel mundial, que está pre-
sente en diferentes sectores de la actividad económica10.

Los distritos industriales han sido conceptualizados como un modelo de organiza-
ción industrial (Piore y Sabel, 1984), una forma de organizar la producción (Tattara,
2001), una forma organizativa espacial (Longás, 1997) o un tipo de red de empresas
(Langlois y Robertson, 1995), que constituido por pequeñas unidades productivas era
capaz, a pesar de sus evidentes limitaciones derivadas del tamaño, de conseguir re-
sultados similares o mejores con respecto a empresas de estructuras más desarrolla-
das y mayores.

Según Becattini (1979) los distritos industriales se definen como una realidad ca-
racterizada por una zona geográficamente delimitada y centrada en un tipo de pro-
ducción predominante compuesta principalmente de muchas PYMES, una organiza-
ción flexible de la producción que lleva a atender una demanda diferenciada y una
interconexión entre los factores económicos y extraeconómicos (sociológicos, cultu-
rales y éticos) muy intensa y profunda.

La adecuada combinación de los elementos estructurales genuinos del distrito in-
dustrial (comunidad de personas, el sistema de relaciones y la realización localizada
de un proceso de división del trabajo) ha llevado a una configuración industrial de al-
gunos territorios que ayuda a explicar su evolución y éxito por la descentralización
productiva y especialización flexible de sus empresas (Pietrobelli y Olarte, 2002;
Molina y Martínez, 2004).

Bajo el título de “efecto distrito” (Signorini, 1994ab) se engloban un amplio
grupo de trabajos encargados de validar ese éxito, así como de medirlo cuantitativa-
mente, a través de las diferencias en resultados entre empresas de un mismo sector, a
partir de la variable discriminatoria definida por la pertenencia o no al área geográ-
fica delimitada por el distrito. Esta línea de investigación persigue demostrar a través
de las cuentas de resultados de las empresas las ventajas que supone la pertenencia al
distrito. Para establecer tales diferencias, un denominador común de esos trabajos es
la utilización por los mismos de diferentes medidas de eficiencia y rentabilidad.

64 Puig, F., Berbel, J. M. y Debón, A.

10 Buen ejemplo de ello lo encontramos en los trabajos llevados a cabo por Altenburg y Meyer-Stamer
(1999) en Latinoamérica, Das (1998) en la India y McCormick (1999) en África entre otros.
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Planteamiento de hipótesis

Buena parte de la literatura relacionada con los distritos industriales (en su mayoría
aplicada al caso italiano) concluye de forma unívoca que para un mismo sector de ac-
tividad, por el ejemplo el textil, las empresas que están localizadas dentro de un dis-
trito (EDD) son más competitivas que las que están localizadas fuera (EFD). A pesar
de algunas críticas respecto a las limitaciones derivadas de la metodología empleada,
existen un conjunto amplio de relevantes trabajos que han mostrado una evidencia
empírica respecto a la configuración de su industria (Steinle y Schiele, 2002), las pe-
culiares características sociales y organizativas del territorio (Pietrobelli, 2000) o la
superior competitividad de las empresas que pertenecen al distrito y que pueden me-
dirse en términos de performance-económica11 (resultados) (Bagella y Becchetti,
2000; Soler, 2000).

Para el textil español tal evidencia es escasa, con la excepción del estudio de
Costa y Viladecans (1999), en el que se analiza la intensidad exportadora de empre-
sas pertenecientes a 22 sectores manufactureros. Su análisis encuentra un positivo
efecto en 10 de esos sectores, entre los que se encuentra el textil-confección.

Por todo ello, como uno de los propósitos de este trabajo es contrastar los desi-
guales efectos de la globalización entre las empresas que componen esta industria, y
un criterio para medir tales efectos es la localización geográfica, formulamos la si-
guiente hipótesis:

Hipótesis 1: es de esperar que las empresas textiles que están localizadas dentro
de un distrito industrial muestren una mejor performance-económica que la de las
empresas de fuera del distrito.

Además, de la revisión efectuada se deduce que las condiciones a las que se en-
frentan las empresas de los sectores tradicionales se han endurecido y todo parece in-
dicar que lo van a seguir haciéndolo en los próximos meses. Como consecuencia de
eso, las estrategias de las empresas se están adaptando a esos cambios (o deberían de
hacerlo). Por ello, de acuerdo con la literatura sobre la estrategia de internacionaliza-
ción (Renau, 1996; Pla, 2000) se deduce que en el actual entorno competitivo de la
industria textil esta estrategia se configura como una de las opciones clave para com-
petir con éxito y sobrevivir. Esa afirmación nos permite formular la siguiente hipó-
tesis: 

Hipótesis 2: es de esperar que las empresas textiles que han adoptado la estrate-
gia de internacionalización muestren una mejor performance-económica que la de
las empresas que no la hayan adoptado.

Llegados a este punto, la duda que subyace entre las empresas textiles que hemos
clasificado como internacionales es si las localizadas en un distrito industrial tienen
mejor performance-económica que las que están fuera del distrito. Es decir, causa y

El desigual efecto de la globalización entre las empresas textiles españolas 65

11 Tradicionalmente, las ventajas asociadas a los distritos industriales se han cuantificado económica-
mente, principalmente a través de indicadores de eficiencia como son las variables de rentabilidad y pro-
ductividad. Pero más recientemente también encontramos trabajos que emplean otras variables como las
tasas de crecimiento de las ventas o la evolución del valor añadido experimentadas por la empresa (Cami-
són y Molina, 1998). Para simplificar la exposición todas esas medidas las hemos agrupado genérica-
mente bajo el concepto de performance-económica.
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efecto de las anteriores hipótesis vertidas y condicionados por los objetivos de esta
investigación, nos preguntamos si la opción estratégica de la internacionalización es
de igual interés para todas las empresas o, por el contrario, si dadas las especiales ca-
racterísticas del entorno competitivo y de las empresas que albergan los distritos in-
dustriales supone un mayor reto porque tiene un impacto positivo superior en ese in-
dicador.

Pero, a pesar de que existe toda una línea de investigación encargada de estimar
la incidencia que las redes de empresas y los distritos industriales tienen en los proce-
sos de internacionalización (por ejemplo, Bagella et al., 1998; Bagella, 2000; Ma-
jocci, 2000; Maccarini et al., 2003), escasean los estudios que hayan abordado si, de-
pendiendo de su localización, la estrategia de internacionalización impacta de distinta
forma en la performance-económica de las empresas textiles. Ese planteamiento se
resume en la siguiente hipótesis:

Hipótesis 3: es de esperar que entre las empresas textiles que hayan adoptado la
estrategia de internacionalización, las localizadas dentro del distrito obtengan una
performance-económica más alta que las localizadas fuera del distrito.

3. DISEÑO DEL ESTUDIO

Una vez que tenemos definidas las hipótesis que serán objeto de contraste y discu-
sión, en esta sección se hace necesario que con carácter previo desarrollemos la me-
todología empleada en el estudio. Las etapas que la componen son cinco: 1) exposi-
ción de las fuentes de información, la población objeto de estudio y las variables y
sus medidas (fase previa); 2) ordenación de las actividades productivas (subsectores),
3) delimitación del distrito industrial, 4) definición de las técnicas de análisis y 5)
descripción del efecto subsector. 

Fase previa

La Fuente de Información Estadística utilizada ha sido la base de datos: Sabi12. La
población objeto de estudio lo configuran las empresas españolas que pertenecen al
sector textil-confección: códigos 17 y 18 de la CNAE 93 y NACE Rev. 1. El criterio
de selección de la muestra se ha basado en la declaración de actividad principal efec-
tuada por parte de la empresa; de forma que sólo se han considerado aquellas empre-
sas recogidas bajo el código primario relacionado con la rama textil (epígrafes 17.1 a
17.7) y con la rama de la confección (epígrafes 18.2). De esa manera, no se han con-
siderado otras empresas que aún realizando actividades de este sector, han declarado
como actividad principal otras, como por ejemplo las dedicadas a la comercialización
u otros sectores relacionados como la maquinaria, el químico o el curtido.

66 Puig, F., Berbel, J. M. y Debón, A.

12 El Sistema de Análisis de Balances Ibérico (SABI) se nutre de los datos recogidos en el Registro Mer-
cantil. Esta base en CD-Rom recoge información sobre más de 550.000 empresas españolas y 65.000 em-
presas portuguesas. Su utilización nos proporciona importantes ventajas, sobre todo respecto a su desa-
gregación individualizada a nivel territorial y sectorial.
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El último periodo del que se disponen de datos de SABI es del año 2004. Según la
extracción efectuada a finales de abril de 2006, el total de empresas del textil-confec-
ción que configuraban la población ascendían a un total de 10.780 empresas. A conti-
nuación, y con objetivo de obtener una muestra más homogénea, esta población fue
sometida a un proceso de depuración. De la misma, sólo se seleccionaron aquellas
constituidas en el año 2002 o con anterioridad y que presentaron resultados en 2002,
2003 y 2004. Posteriormente, de esa población se eliminaron las siguientes empresas:
a) aquellas que tenían más de 249 empleados o no se podían incluir como PYMES
(no cumplir con el requisito de ingresos o activos); b) las que no cumplían el criterio
de la CNAE antes mencionado; y c) las que ofrecían alguna irregularidad o defecto
en la información suministrada (por ejemplo, no incluir algún dato como la localiza-
ción y el código postal, o presentar valores muy extremos “outliers”). Después de
este proceso obtuvimos una cifra de 5.531 empresas.

De acuerdo con los planteamientos expuestos, el total de variables13 empleadas
han sido 8, las cuales han sido clasificadas en dos grupos: dependientes e indepen-
dientes. Las variables dependientes del análisis son 5: Crecimiento de las ventas,
Crecimiento del valor añadido, Productividad14, Rentabilidad económica y Rentabili-
dad financiera. Su descripción se muestra de forma resumida en la tabla (2).
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13 El empleo de estas variables encuentra su justificación en dos importantes aspectos: a) limitaciones
impuestas por la base de datos, b) ser los indicadores más ampliamente empleados por los investigadores
encargados de medir el “efecto distrito”.
14 Respecto a la productividad, debemos notar dos aspectos: a) hemos utilizado como variable o ratio de
productividad el obtenido directamente de la base de datos y que corresponde a la productividad de la
mano de obra o de los empleados, y no otras aproximaciones como podría ser la “productividad apa-
rente”, la cual en el denominador sustituye gastos de empleados por número de empleados; y b) que tanto
el uso de una u otra no altera los resultados finales del trabajo.

Tabla 2. Descripción de las variables dependientes

1. Crecimiento de las ventas: este ratio de actividad indica la evolución del volumen de ventas. Señala
pues, el aumento o disminución de la cifra de negocios respecto al año anterior. Se obtiene como el si-
guiente cociente: [(Cifra de Ventas n –Cifra de ventas n-1)/Cifra de Ventas n-1)].

2. Crecimiento del valor añadido: este ratio de actividad indica la evolución del Valor Añadido gene-
rado por la empresa. El dato del Valor Añadido se obtiene por la siguiente operación matemática: 

(Ingresos de Actividad + Otros Ingresos)-(Consumos de Explotación + Otros Gastos)
Y el ratio de Crecimiento de Valor Añadido es el resultado del siguiente cociente:

[(Van – Van-1)/Van-1)]
3. Productividad: Este ratio de actividad está definido como la contribución de los empleados en el re-

sultado final de la gestión. Concretamente, este ratio es el cociente resultante de la siguiente ecuación:
(Cifra Vtas. + Otros Ingr. – Consumos – Otros Gtos. Exp.)/Gtos. de Personal

4. Rentabilidad económica: Este ratio de rentabilidad indica el rendimiento medio que obtiene una em-
presa como consecuencia de sus inversiones en activos:

(Resultado del ejercicio/Total del Activo).
5. Rentabilidad financiera: Este ratio de rentabilidad representa el rendimiento medio que obtiene una

empresa en relación a sus capitales propios:
(Beneficios/Capitales Propios).

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI (2006).
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Por otra parte, las variables independientes son 3: Distrito industrial, Subsector
de actividad (CNAE); y Actividad internacional. En este último apartado se identifica
a las empresas según su comportamiento en los mercados exteriores, permitiéndose
distinguir 2 estrategias diferentes: a) las que realizan algún tipo de actividad interna-
cional (exportar, importar o exportar-importar simultáneamente) y b) las que no reali-
zan ninguna actividad exterior.

Ordenación de las actividades productivas (subsectores)

Independientemente del ámbito territorial de la investigación, si observamos la litera-
tura que ha analizado el sector textil-confección podremos contemplar diferentes
agrupaciones de sus actividades productivas, todas ellas realizadas según el propósito
del estudio (Jódar et al., 1997; Cluster Competitividad, 1999; Aragón et al., 2002).
Por ello, es necesaria una clara delimitación y ulterior clasificación de las actividades
que componen el textil-confección para que podamos disponer de un colectivo ho-
mogéneo que nos permita comparar sus principales cifras.

Como indican Jódar et al. (1997), la industria textil-confección puede dividirse y
clasificarse según los siguientes tres criterios: 1) en función de las materias primas utili-
zadas; 2) según el tipo de actividad que llevan a cabo sus empresas y 3) desde una pers-
pectiva integradora de ambos criterios. Desde ésta última podemos realizar una clasifi-
cación que atienda tanto a las materias primas utilizadas como a la clasificación
ofrecida por la CNAE-93. De esta manera, distinguiremos 5 actividades principales
(subsectores): (1) Hilaturas (epígrafes 17.1 y 17.2), (2) Acabados (17.3), (3) Hogar y
otras aplicaciones textiles (17.4 y 17.5), (4) Punto (17.6 y 17.7) y (5) Vestuario (18.2).

Delimitación del distrito industrial

Una vez definidas las actividades productivas, vamos a acotar las localizaciones que
posteriormente serán objeto de análisis y validación empírica. Aunque la metodolo-
gía que hemos empleado se encuentra detallada en Puig et al (2008), deseamos desta-
car que la misma se ha estructurado en torno a 2 fases principales: 1.º Localización
geográfica municipal por medio de test estadísticos como son los Coeficientes de Es-
pecialización15 (CE) de las principales concentraciones textiles, y 2.º Validación de
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15 El Coeficiente de Especialización (CE) es un estadístico que sirve para valorar la presencia de una ac-
tividad (en nuestro caso el sector textil-confección) en un territorio respecto a la presencia de ese sector
en el conjunto de referencia. 
Su expresión matemática es la siguiente: CEij = .

Donde:
Eij se refiere al volumen de empleo u ocupados de la rama i en la entidad territorial j,
Ej indica el total de empleo en la entidad territorial j,
Ei es la variable que muestra el total del empleo de la rama i,
En recoge el volumen total de empleo referida al ámbito nacional.
Dado que en todos los trabajos revisados hemos observado que los umbrales han sido arbitrarios y dada la
fuerte tendencia geográfica de la industria textil de los países desarrollados hacia la concentración, hemos
establecido un exigente nivel mínimo de 10 puntos (alta dependencia).

Eij/Ej

Ei/En
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esas concentraciones en un destacado distrito industrial que se concretó en la geogra-
fía de Alcoi-Ontinyent16, el cual quedó definido por los 8 siguientes núcleos de 
actividad textil: Agullent, Albaida, Alcoi, Banyeres, Bocairent, Cocentaina, Muro y
Ontinyent.

Técnicas de análisis

Una vez que se han definido las variables y las medidas que les serán aplicadas, es
necesario el establecimiento de las técnicas de análisis que serán usadas. La utiliza-
ción de una técnica u otra estará en función de los objetivos de la investigación y de
la naturaleza de los datos (Hair et al., 2000). Dado que el propósito del presente tra-
bajo se basa en un análisis exploratorio tendente a evaluar las asociaciones y relacio-
nes (dependencia e independencia) entre las distintas variables antes definidas, se han
empleado principalmente las tablas de contingencia, correlaciones y el análisis de va-
rianzas (ANOVA), así como el las técnicas del análisis factorial. Las primeras nos
van a proporcionar información para juzgar y medir la validez y fiabilidad de los re-
sultados obtenidos, mientras que el análisis factorial nos va a servir para resumir la
información contenida en las variables dependientes en un menor número de compo-
nentes o factores17.

Para la estimación de los factores, y conforme a los propósitos, hemos aplicado el
método de extracción de análisis de componentes principales, ya que frente a otros
métodos de extracción, como el análisis factorial común, nos proporciona una justifi-
cación de la proporción máxima explicada de la varianza representada en la serie de
variables original (70,61%). Además, el criterio que hemos empleado para el cálculo
de los factores a extraerse ha estado basado en distintos criterios: autovalores mayo-
res de 1, el porcentaje de varianza explicada y el contraste de caída (tabla 3).
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16 Este distrito se localiza entre al oeste de las provincias de Alicante y Valencia y agrupa a algo más de
15.000 personas (un 8% del total del textil-confección español).
17 Se comprobó si era aplicable el análisis factorial mediante la prueba de esfericidad de Bartlett y la
prueba de KMO y, conforme a Nunnally y Berstein (1994) resultó ser aceptable con valores por encima
de 0,6 (0,64).

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción

Total % de la varianza % acumulado

2,33 46,70 46,70
1,20 23,91 70,61

Tabla 3. Criterio y número de factores de la extracción

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, para una mejor interpretación de los factores en la solución factorial
definitiva hemos empleado la rotación de factores ortogonal Varimax, ya que frente a
otras soluciones como la Quartimax o Equimax proporciona una separación más
clara de los factores (tabla 4).
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En definitiva, la aplicación del análisis factorial y del método de componentes
principales a las 5 variables dependientes de nuestro trabajo nos ha permitido resu-
mirlas en 2 factores que hemos denominado: eficiencia y crecimiento. Esos factores
obtenidos explican un 70,61% de la varianza. Su interpretación es la siguiente:

• El factor primero (la eficiencia), representa un 46,70% de la varianza. Está for-
mado por las variables: productividad, rentabilidad económica y rentabilidad
financiera en valores medios del periodo estudiado. Puede interpretarse este
factor como un indicador económico-contable del resultado de la actividad de
las empresas textiles.

• El factor segundo (el crecimiento), representa un 23,91% de la varianza. Está
formado por dos variables que hacen referencia a la evolución media de las
ventas y al crecimiento medio en el valor añadido creado por las empresas tex-
tiles en el periodo 2002-04. Este factor es un buen indicador de la tendencia ex-
perimentada en el negocio durante ese tiempo.

Efecto subsector

Por último, como venimos argumentando, el efecto de los cambios en el entorno y la
respuesta estratégica corporativa de las empresas ofrece nuevos y diferentes escena-
rios competitivos. De manera que, para un sector concreto como es el textil-confec-
ción español, el impacto que, por ejemplo, pueden tener las medidas liberalizadoras
que tuvieron lugar a principios de 2005 se presagian de signo incluso contrario al de
otros países de nuestro entorno de la UE-25 con economías menos desarrolladas; es
más, pensamos que dentro del ámbito español a nivel regional ese impacto será dis-
continuo y asimétrico debido a la concentración y especialización geográfica, y a la
heterogeneidad entre los distintos subsectores que conforman esta industria.

Concretamente, del estudio de trabajos como los del FCEE (2004), el IFM (2004)
o el de Golf et al. (2005), que analizan los distintos estadios competitivos en los que
se encuentra cada subsector textil-confección nos permiten suponer que entre las dis-
tintas empresas que los conforman existan significativas diferencias en las condicio-
nes de demanda y competencia de sus respectivas industrias, que hemos denominado
“efecto subsector” y que se pueden visualizar en la figura (2).

De su lectura se constata la heterogeneidad de los distintos subsectores que con-
forman el objeto del trabajo.

70 Puig, F., Berbel, J. M. y Debón, A.

Tabla 4. Matriz de componentes principales

Eficiencia Crecimiento

Crecimiento cifra de ventas 0,132 0,889
Crecimiento del valor añadido 0,140 0,887
Productividad 0,693 0,043

Rentabilidad económica 0,862 0,127

Rentabilidad financiera 0,791 0,223

Fuente: Elaboración propia.
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4. CONTRASTE DE HIPÓTESIS Y DISCUSIÓN 
DE LOS RESULTADOS

Un limitación puesta de manifiesto en los estudios sobre distritos industriales radica
en el propio diseño establecido para el contraste (Paniccia, 1998). Eso puede llevar a
ciertas inconsistencias en las conclusiones obtenidas, por ejemplo, suponer que una
diferencia es debida al efecto distrito cuando en realidad es debida al efecto subsector
o viceversa. Por ello, el primer paso del contraste ha sido analizar el patrón de espe-
cialización del distrito industrial de Alcoi-Ontinyent para posteriormente comparar
los resultados con las empresas situadas fuera de éste sólo en esos segmentos de pro-
ducción.

Como se muestra en la figura (3) la especialización productiva de las empresas
localizadas dentro del distrito es en los subsectores de Hilaturas (46%), Acabados
(16%) y Hogar-Técnicos (23%).

De acuerdo con las tablas de contingencia existe significatividad estadística de
signo positivo en los 3 subsectores señalados (el distrito industrial contabiliza más
empresas de las que cabria esperar). Por ello, la muestra ha sido dividida en dos: a) la
que hemos denominado “principal del territorio”, que agrupa a las empresas especia-
lizadas en esas actividades y b) “resto de subsectores”, que agrupa a los otros dos
(Punto y Vestuario) (tabla 5).

Los principales estadísticos descriptivos de las actividades agrupadas bajo el
nuevo epígrafe “principal del territorio” y las asociaciones entre las distintas varia-
bles cuantitativas se muestran en la tabla (6). Donde se observa que, el tamaño y la
edad están correlacionados de forma positiva; mientras que ambos lo están de forma
negativa con el crecimiento. De acuerdo a esto último, podemos pensar que las em-
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Figura 2. Efecto subsector para los dos periodos considerados
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Fuente: Elaboración propia.
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presas de mayor número de empleados o de años están viéndose afectadas de forma
más negativa por los cambios en el entorno competitivo. También es destacable la co-
rrelación de signo negativo que registran la eficiencia y antigüedad.
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18 Para facilitar la lectura sólo se ofrecen los residuos corregidos y su signo. En este caso, la significativi-
dad y signo positivo que recoge la celda Hilaturas/EDD indica que el recuento de observaciones es mayor
del que cabría esperar con una significatividad del 95%.

Tabla 5. Relación entre especialización productiva y localización

Subsector EFD EDD

Principal del territorio

Hilaturas –15,5 **15,518

Acabados –4,9 **4,9
Hogar-técnicos –4,3 **4,3

Resto de subsectores
Punto *1,8 –1,8

Vestuario **16,7 -16,7

**p < 0,05; * p < 0,1. Sig. = 0,000, V de Cramer 0,264.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Patrón de especialización del distrito
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Punto Vestuario

Media D.T. 1 2 3

1 Empleados 20,3 25,4 —

2 Antigüedad 15,8 9,7 0,478**

3 Eficiencia 0,037 0,99 –0,012 –0,112**

4 Crecimiento 0,032 0,98 –0,104** –0,192** 0,008

Tabla 6. Estadísticos descriptivos y coeficientes de correlación

N = 2342. (**) Las correlaciones son significativas para p < 0,05; (*) las correlaciones son significativas para p < 0,1.
Fuente: Elaboración propia.
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La primera de las hipótesis formuladas establecía una relación entre la localiza-
ción de una empresa textil en un distrito y una mejor performance-económica. Como
se muestra de forma resumida en la figura (4a) la evolución experimentada de la efi-
ciencia a lo largo del periodo de tiempo considerado (2002-04) ha sido más favorable
para las empresas localizadas dentro del distrito (0,13) que para las que están fuera
(0,02), mientras que no ha sido así en los indicadores agrupados como crecimiento.
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Figura 4. Gráfico-resumen

0,13

0,02

-0,13

0,07

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

EDD EFD

eficiencia crecimiento

0,11

-0,13

0,19

-0,03

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

Si it No it

eficiencia crecimiento

0,20

0,09

-0,31

-0,10

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

EDD EFD

eficiencia crecimiento

4a. Efecto distrito 4a. Efecto internacionalización 4a. Efecto combinado

Fuente: Elaboración propia.

El ANOVA (tabla 7) es significativo para las diferencias de medias referidas a
ambos indicadores (eficiencia y crecimiento), al igual que lo es para la antigüedad
(las EDD son más antiguas, media: 17 años). Si aceptamos que el crecimiento está
negativamente correlacionado con la edad de una organización, que ésta es significa-
tivamente superior entre las EDD y que en ambos casos el crecimiento es de signo
positivo, podemos razonablemente aceptar esa primera hipótesis.

Tabla 7. Principales resultados del ANOVA

Hipótesis n.° 1 Hipótesis n.° 2 Hipótesis n.° 3

EDD EFD SI IT NO IT EDD-SI IT EFD-SI IT

Antigüedad 17,0** 15,6** 20,7** 11,7** 20,6** 19,0**

Empleados 20,4 20,3 27,7** 13,2** 26,0 26,0

Eficiencia 0,13* -0,13* 0,11** -0,03** 0,20 0,09

Crecimiento 0,02** 0,07** -0,13** 0,19** -0,31** –0,10**

Casos 290 1.432 831 891 149 682

(**) Los ANOVAS son significativos para p < 0,05; (*) las correlaciones son significativas para p < 0,1.
Fuente: Elaboración propia.

La segunda de las hipótesis formuladas establecía una relación positiva entre la
estrategia de internacionalización de una empresa textil y una mejor performance-
económica. Al igual que en el caso anterior, se pueden visualizar gráficamente los re-
sultados en la figura (4b) (si internacionalizadas media: 0,11 y no media: –0,03). La
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significatividad estadística de los valores obtenidos (tabla 7) nos indica la existencia
de verdaderas diferencias del signo esperado en la variable eficiencia. No obstante,
de nuevo encontramos un signo contrario al esperado en el indicador del crecimiento.
Este desencuentro puede deberse a que entre ambas submuestras (internacionalizadas
y no) el tamaño y antigüedad, claros determinantes de esta estrategia, son muy dife-
rentes (p-valor menor de 0,05), siendo las empresas que no han adoptado la misma
más pequeñas y jóvenes. Como ambos indicadores estructurales están correlaciona-
dos de forma negativa con el crecimiento, podemos pensar que buena parte de ese
desfavorable efecto se encuentra en los mismos, aspecto que con las matizaciones ex-
puestas nos llevan a aceptar esta hipótesis.

En la tercera de las hipótesis formuladas se establecía que entre las empresas in-
ternacionalizadas las localizadas dentro del distrito obtendrían una performance-eco-
nómica más alta que las localizadas fuera del distrito. De un primer examen visual a
los resultados obtenidos en la variable eficiencia se observa que el resultado contabi-
lizado es el mejor de los tres casos analizados en ambas submuestras (EDD media =
0,20 y las EFD media = 0,09) (figura 4c). Por su parte, el signo negativo que se con-
trasta en la variable crecimiento asociado al mayor tamaño y antigüedad de las em-
presas (tabla 7) validan los argumentos anteriores. Eso nos permite, por un lado,
aceptar la hipótesis tercera con reservas y, por otro, advertir que en el segmento de la
producción que hemos denominado principal del territorio las empresas que han ob-
tenido una mejor eficiencia son las localizadas dentro del distrito y que están interna-
cionalizadas, pero que éstas son las que han experimentado la evolución más desfa-
vorable en sus cifras de ventas y valor añadido. 

5. Conclusiones

El principal objetivo de esta investigación ha sido el estudio del efecto de la globali-
zación sobre las PYMES textiles. Como resultado del trabajo realizado, y con las res-
tricciones propias de los datos empleados, podemos concluir que existe un claro
efecto distrito, al menos según el indicador de performace-económica empleado.
También parece claro el efecto positivo que muestra la adopción de la estrategia de
internacionalización.

De manera que, dada la tendencia de esta industria a concentrarse regionalmente
y la negativa evolución experimentada a lo largo de los últimos 6 años en sus princi-
pales indicadores, se advierte de un desigual impacto de la globalización a lo largo de
la geografía española. De forma que, para un mismo subsector, se presume un efecto
más negativo en aquellas regiones donde muestre unos niveles marginales de concen-
tración. Por ello, a nivel directivo se sugiere que frente a los nuevos retos competiti-
vos surgidos por la globalización la adopción urgente de actitudes claramente proac-
tivas por parte de éstos. Concretamente, como resultado del análisis previo aquí
efectuado, debe de incidirse en la diversificación relacionada hacia subsectores (y ni-
chos) que incorporen un mayor valor añadido (como el de Técnicos-Hogar); en el
ámbito geográfico, apostar por una mayor implicación con los mercados exteriores y
derivado del modelo del distrito industrial, en la cooperación.
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Por último, deseamos poner de manifiesto una serie de limitaciones que afectan
principalmente a dos ámbitos diferenciados: a) los datos empleados y b) la delimita-
ción del distrito industrial. Respecto a los datos, éstos no ofrecen información sobre
otros aspectos que se configuran claves en la competitividad de este sector como es el
esfuerzo innovador y que deberían de considerarse en futuros estudios. Respecto a la
metodología seguida para la delimitación del distrito industrial y la fijación arbitraria
de ciertos umbrales, si bien es lógico que el CE sea mayor que la unidad, no está
claro qué mínimo debe tener un municipio para alcanzar una u otra categoría, y si
esos mínimos son o no ponderables en función del tamaño de la población o del tipo
de industria analizada. 
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