


Alberto Bayo Moriones
Profesor titular de la Universidad Pública de
Navarra y colaborador del Centro para la
Competitividad de Navarra

Cristina Berechet
Investigadora principal del Centro para la
Competitividad de Navarra

Emilio Huerta Arribas
Catedrático de Organización de Empresas de la
Universidad Pública de Navarra y director del
Centro para la Competitividad de Navarra

Javier Merino Díaz de Cerio
Profesor titular de la Universidad Pública de
Navarra, director del Departamento de Gestión de
Empresas de la Universidad Pública de Navarra y
colaborador del Centro para la Competitividad de
Navarra

Fernando Pérez de Gracia Hidalgo
Profesor de la Universidad de Navarra y
colaborador del Centro para la Competitividad de
Navarra

Claves de la Economía y la
Empresa de Navarra



Queda rigurosamente prohibida, sin
la autorización escrita de los titula-
res del “Copyright”, bajo las sancio-
nes establecidas por las leyes, la
reproducción total o parcial de esta
obra por cualquier medio o procedi-
miento, incluso la reprografía y el
tratamiento informático, y la distribu-
ción de ejemplares mediante alquiler
o préstamo públicos.

Centro para la Competitividad de Navarra
Informes, Nº04

© Centro para la 
Competitividad de Navarra.
Institución Futuro.
Plaza del Palacio, 4
31620 Gorraiz (Navarra)
Tel. 948 337 900
e-mail: info.ccn@ifuturo.org
www.ifuturo.org/ccn         

1ª Edición. Septiembre de 2009
ISBN: 978-84613-3742-2
DL: NA-2231/2009
Diseño de portada y maquetación:
EGN Comunicación
Impresión y encuadernación
ONA. Industria Gráfica S.A.



Prólogo 7

Introducción 9

I.- Modelo de crecimiento de la economía navarra

Fernando Pérez de Gracia Hidalgo 15

II.- Tecnología, competitividad y empleo: la extensión de los

sistemas de fabricación integrada en las empresas y sectores

industriales de Navarra

Alberto Bayo Moriones, Javier Merino Díaz de Cerio, Emilio

Huerta Arribas 85

III.- La difícil agenda de la investigación y desarrollo: el entorno de la

innovación y el papel de los centros tecnológicos en Navarra

Cristina Berechet, Emilio Huerta Arribas 137

Índice general00





CLAVES DE LA ECONOMÍA Y DE LA EMPRESA DE NAVARRA I 04 I 05

Agradecimientosa

El Centro para la Competitividad de Navarra (CCN) agradece la contribución eco-
nómica recibida del Departamento de Economía del Gobierno de Navarra y del
Servicio Navarro de Empleo a través de la Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) para la elaboración y publicación de esta obra. 

Asimismo, agradece la ayuda y la información aportada por las personas de cen-
tros tecnológicos y empresas con las que se mantuvieron entrevistas y cuya opinión
ha resultado muy útil para la elaboración de la tercera parte de este estudio. 

En concreto, se agradece la ayuda prestada por Jorge Biera, Director Técnico del
Centro de Innovación Tecnológica de Automoción de Navarra (CITEAN); Xabier
Troyas, Director General del Centro Tecnológico Multidisciplinar de Innovación y
Tecnología de Navarra (CEMITEC); Emilio Gurrea, Director Gerente de la Estación
de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA); Juan Ramón de la Torre, Director
del Departamento de Investigación y Desarrollo  de la Asociación de la Industria
Navarra (AIN); Elías Rodríguez Toral, Gestión de Investigación del Centro de
Investigación Médica Aplicada (CIMA); Fernando Sánchez Sudón, Director Técnico
del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER); Jesús María Elizaga
Laguardia, Director Gerente de Mecanizados Irmel; Jesús Sanz, Research &
Development Manager  de Savera Elevator System Solutions; José Luís Díaz
Alvarez-Maldonado, Director Económico-Financiero y Daniel Sánchez,
Departamento de Investigación Varietal de Plantas de Navarra S.A. (Planasa);
Andrés Urdíroz Áriz, Responsable I+D - División Bollería de Panaderías Navarras
S.A. BERLYS; Pere Teixidor, R&D + i Manager y Raúl Martínez, Dpto. de
Aprovisionamientos y Logística  de VIDECART S.A. (Grupo Newark); José Antonio
Miguel, Engineering Manager  de Frenos Iruña; Fermín Manso, Director de I+D
Ingeniero de Soldadura y Isaac Cenoz, Subdirector de I+D+i de Comansa; y Dámaso
Molero, General Manager/Director de Proyecto de 3P Biopharmaceuticals (3PBIO).

Las opiniones incluidas en el presente trabajo son responsabilidad única de sus
autores.





CLAVES DE LA ECONOMÍA Y DE LA EMPRESA DE NAVARRA I 06 I 07

Prólogo

El informe que tienen en sus manos es el cuarto de la serie de estudios publicados
por el Centro para la Competitividad de Navarra (CCN). Con estos libros, el Centro
ha querido estudiar unos aspectos específicos de la Comunidad Foral, como son la
productividad de las empresas y los factores humanos y tecnológicos que ayudan a su
desarrollo. Nuestra región, una de las más desarrolladas y con más altos niveles de
calidad de vida de toda España, es un ejemplo a seguir por otros en varios aspectos,
como su capacidad de adaptación al contexto, dado su pequeño tamaño, y su apues-
ta continuada por la innovación y la exploración de nuevos sectores estratégicos.
Ahora bien, hay que ser honestos y reconocer que todavía existe un gran recorrido de
mejora en lo que a gestión de empresas y desarrollo de la economía se refiere.

No debemos olvidar que el conjunto de España, y por ende Navarra, se encuentra
en una situación económica que podría calificarse de complicada. La caída del ritmo
de crecimiento de la economía, el significativo aumento de las cifras de desempleo y
la alarmante reducción del consumo, tanto doméstico como empresarial, están
haciendo que los gobiernos se replanteen el actual modelo de crecimiento. Éste pare-
ce haber llegado a su fin, y se estudia ahora la necesidad de repensar qué sectores
estratégicos potenciar y en cuáles basar el crecimiento. De no hacerlo, nos enfrenta-
ríamos a un escenario global complicado en el que nuestro país no estaría bien posi-
cionado para comenzar la recuperación económica. 

La Comunidad Foral de Navarra no se encuentra al margen de esta situación.
Aunque con algunos indicadores mejores que el resto de las Comunidades
Autónomas, nuestra región tiene aún un largo camino por recorrer. No en vano,
Navarra se encuentra en el puesto 34 de un total de 271 regiones europeas. Esta cifra,
sensiblemente mejor que la media de nuestro país, no debería hacernos caer en la
autocomplacencia, sino motivarnos para lograr mejorar, todavía más, nuestro mode-
lo de crecimiento para que tanto ciudadanos como empresas tengan un futuro eco-
nómico estable.

¿Pero cómo conseguirlo? Existen determinadas áreas que deben perfeccionarse o
corregirse para aumentar la competitividad de la región. Grosso modo, éstas serían
la gestión de los recursos humanos, el fomento de la actividad emprendedora, el des-
arrollo de la I+D+i, la potenciación de la internacionalización, la mejora del entorno
de colaboración (clusters), el avance en la eficacia y productividad de la
Administración Pública y el perfeccionamiento de las infraestructuras energéticas. 

El CCN ya ha estudiado, en sus dos años de andadura, algunos de los temas cita-
dos, como la innovación y la productividad de nuestra economía –en el primer infor-
me-, la formación profesional y la formación continua –en el segundo- y las políticas
avanzadas de gestión de recursos humanos –en el tercero. En este cuarto, se busca
dar respuesta a algunas de las grandes cuestiones planteadas con anterioridad. Para
ello, se analizan tres áreas diferenciadas pero al mismo tiempo complementarias
entre sí. Todas ellas tienen el nexo de unión de estudiar diferentes aspectos de la eco-
nomía y la empresa de Navarra y su funcionamiento, para aportar propuestas y solu-
ciones.

La primera área de análisis se centra en estimar un modelo de crecimiento para la
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economía de la Comunidad Foral tomando como base los nuevos modelos de creci-
miento económico. Para ello se parte de una función de producción que, además de
incluir los factores productivos tradicionales, empleo y capital, incluye otros como el
capital público, el capital humano y el capital tecnológico. La principal conclusión de
este informe es que el crecimiento del VAB de la economía navarra se ha apoyado
precisamente en el capital público, el humano y el tecnológico, tres importantes pila-
res que son, además los factores que explican por qué el VAB por ocupado de la eco-
nomía de Navarra ha estado durante mucho tiempo, y lo sigue estando, por encima
de la media española. 

El segundo trabajo analiza la implantación de los sistemas de fabricación integra-
da en las empresas y sectores industriales de Navarra. Concluye que la introducción
de las prácticas Just in Time, incluso consideradas en su versión más restringida o
esencial, está lejos de alcanzar los niveles deseables. Además, detecta los principales
obstáculos en el proceso de difusión de los componentes de la fabricación integrada
en las empresas de la Comunidad Foral y apunta algunas propuestas que podrían
ayudar a impulsar la utilización de las mencionadas prácticas.

El tercer y último tema de estudio consiste en la caracterización en detalle de la
I+D+i en Navarra, con el fin de evaluar tanto la capacidad de generar como de utili-
zar innovaciones desarrolladas dentro y fuera de la Comunidad. Además, como parte
de la actividad de I+D+i, se analiza la colaboración y transferencia tecnológica entre
las empresas navarras y los Centros Tecnológicos de la Comunidad Foral y se inclu-
yen recomendaciones útiles para potenciar la eficacia de la interacción entre todos los
agentes del Entorno de Innovación de Navarra, con especial atención a las relaciones
empresa-centros tecnológicos.

En su conjunto, el informe aporta una visión global sobre la situación económica
y empresarial de Navarra y las áreas y procesos en los que se debería incidir para
mejorar su desarrollo. Estoy convencido de que las ideas que plantea resultarán de
gran utilidad tanto a los líderes públicos y a los empresarios de la región como a todos
sus ciudadanos.

José León Taberna Ruiz

Vicepresidente del Centro para la Competitividad de Navarra
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Introducción

Navarra ha disfrutado de un excelente nivel de crecimiento económico que se ha
mantenido durante las últimas cinco décadas. Este crecimiento ha permitido que
nuestra comunidad se haya situado a la cabeza de las regiones españolas en PIB
per cápita, sólo superada por el País Vasco y Madrid. La complejidad de la actual
situación económica introduce dudas sobre la sostenibilidad de este crecimiento y
si podremos seguir manteniendo en el futuro esa tendencia tan favorable o nos
enfrentamos a un escenario económico mucho más incierto y difícil. Por ello resul-
ta muy útil reflexionar sobre lo que han sido los fundamentos de nuestro creci-
miento y reconocer, también, las limitaciones y obstáculos que han aparecido para
mantener una senda más elevada y robusta y siempre cerca de nuestro máximo
potencial de crecimiento. 

Este informe, “Claves de la Economía y la Empresa de Navarra”, estudia los
principales factores que han estado detrás de ese buen comportamiento de la eco-
nomía navarra. El libro aborda el estudio de los factores fundamentales que han
impulsado el crecimiento de la economía de la región. En particular, los tres ensa-
yos del libro analizan, desde distintas perspectivas, las complejas relaciones exis-
tentes entre tecnología, competitividad empresarial y crecimiento económico.
Sabemos que la mejora de la capacidad tecnológica es uno de los elementos deter-
minantes del crecimiento económico. Con mejor tecnología se obtiene, utilizando
los mismos recursos, un mayor volumen de producto o se puede producir el mismo
nivel de output con una combinación menor de los recursos disponibles. Hay, por
tanto, en la mejora de la tecnología un efecto positivo de desplazamiento de la
frontera de posibilidades de producción que nos permite generar un mayor volu-
men de bienes y riqueza con una dotación determinada de recursos. Por eso, la tec-
nología es uno de los principales impulsores del crecimiento y una herramienta
esencial para avanzar en el bienestar de nuestra sociedad. Ahora bien, existen
importantes cuestiones a debatir para conocer mejor cómo se genera el conoci-
miento tecnológico nuevo y cómo se difunden las capacidades tecnológicas entre
las empresas una vez que se ha producido la innovación. Resulta también impor-
tante establecer los obstáculos o restricciones que dificultan la aparición de nuevas
capacidades y conocimientos tecnológicos. Todas estas cuestiones son claves para
entender las complejas relaciones existentes entre desarrollo tecnológico y creci-
miento económico y algunas las hemos abordado en esta obra.

En este libro hemos abierto unas líneas de trabajo para entender mejor la rela-
ción entre tecnología y crecimiento económico en Navarra. En primer lugar y
desde una óptica macroeconómica, se analiza, utilizando distintos modelos econó-
micos de crecimiento, el impacto de los distintos factores productivos; stock de
capital físico, capital humano, capital público y capital tecnológico sobre la evolu-
ción del producto interior bruto y se estima la influencia de estos factores sobre el
crecimiento de la economía de Navarra. 

Reconociendo este resultado y para profundizar más en su conocimiento se
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aborda, en segundo lugar y desde una perspectiva más microeconómica o empre-
sarial, la extensión de las nuevas tecnologías y sistemas avanzados de gestión entre
las empresas navarras.

El último ensayo estudia los obstáculos y limitaciones que presenta el entorno
tecnológico de Navarra que dificultan la colaboración para el desarrollo y difusión
de nuevas tecnologías entre las empresas. En particular, se estudia con detalle la
compleja relación que se plantea entre las empresas y los centros tecnológicos.

De forma más detallada se describen los principales resultados que se derivan
de los tres ensayos que se presentan en este informe. 

El estudio de F. Pérez de Gracia “Modelo de Crecimiento de la Economía
Navarra” se centra en el estudio de los factores que han impulsado el crecimiento
de la economía Navarra adoptando una perspectiva temporal de largo plazo. El
trabajo indica que la situación económica de la Comunidad Foral de Navarra ha
experimentado un profundo cambio en las últimas décadas. El bienestar de los
ciudadanos navarros (aproximado en el presente informe mediante el VAB por
ocupado) ha estado sistemáticamente por encima de la media de España.

Este crecimiento ha descansado sobre tres pilares. En primer lugar, la excepcio-
nal acumulación de factores (básicamente acumulación de capital físico y capital
humano), que ha sido una de las variables relevantes para explicar dicho creci-
miento económico no sólo para la economía de Navarra sino para el resto de regio-
nes españolas. En segundo lugar, el notable esfuerzo innovador realizado tanto por
el sector privado como por el sector público. Finalmente, ha resultado clave la
interacción entre los factores productivos (capital físico y capital humano) y la
innovación tecnológica.

Los resultados que se obtienen en el trabajo son los siguientes:

1. El capital humano, aproximado por la tasa de crecimiento del porcentaje de
la población con estudios medios, tiene un efecto significativo en la tasa de creci-
miento del VAB por ocupado en Navarra. Además de este impacto significativo y
directo de la inversión en capital humano sobre la tasa de crecimiento del VAB, las
estimaciones sugieren la existencia de un “efecto interacción” entre este factor y la
inversión en bienes de equipo. Es decir, este factor ha contribuido también a
aumentar la productividad de una variable especialmente relevante en el creci-
miento económico en Navarra, la inversión en stock de capital destinado a bienes
de equipo.

2. El stock de capital físico también tiene un efecto significativo en la función de
producción. Sin embargo, hay que señalar que el impacto que en la tasa de creci-
miento del VAB de Navarra tiene la inversión en cada uno de los componentes en
que se ha dividido el stock de capital es muy distinto: mientras que la inversión en
viviendas y en infraestructuras no resulta significativa, el impacto de la inversión
en bienes de equipo sí resulta significativa.

Además, se ha encontrado un “efecto interacción” entre este factor y el capital
humano, lo que sugiere que, además del impacto directo que la inversión en equi-
pos tiene sobre la tasa de crecimiento del VAB, aumenta también la productividad
del capital humano.

3. Al descomponer el stock de capital físico agregado en stock de capital públi-
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co y privado, las estimaciones sugieren que ninguno de ellos resulta significativo.
En este sentido, los resultados apuntan a que no importa tanto que sea el sector
público o el privado el que financie la inversión, sino a qué partida de capital se
destina esa inversión. En todo caso, se ha demostrado que la inversión en capital
en equipos tiene un efecto significativo en el crecimiento en Navarra.

4. Además, el estudio recoge los resultados alcanzados cuando se incluyen los
gastos en I+D (tanto los financiados por el sector privado como por el público).
Los resultados de la estimación de los distintos modelos apuntan que el impacto
de la inversión en I+D es positivo, y su efecto es más significativo cuando se inclu-
ye multiplicando al capital físico invertido en equipos, es decir, se produce un efec-
to interacción entre estos dos factores.

De todo esto se deduce que el crecimiento del VAB de la economía Navarra se
ha apoyado en tres importantes pilares, que son además los factores que explican
por qué el VAB por ocupado de la economía navarra ha estado y sigue estando por
encima de la española. El crecimiento en Navarra se ha basado en la acumulación
de capital humano, capital físico (en especial el destinado a equipos) y capital tec-
nológico.

El estudio de A. Bayo, E. Huerta y J. Merino “Tecnología, competitividad y
empleo: la extensión de los sistemas de fabricación integrada en las empresas y
sectores industriales de Navarra” se ha centrado en analizar la implantación de un
conjunto de tecnologías y técnicas de gestión entre las empresas navarras. En par-
ticular el objetivo principal del trabajo era conocer la situación actual de las
empresas industriales de la Comunidad Foral en relación con la adopción de una
serie de prácticas, metodologías o tecnologías que conforman lo que en la literatu-
ra de gestión de empresas ha venido a denominarse como “Manufactura
Integrada”. Estas prácticas se agrupan en torno a tres ejes que son: Sistemas “justo
a tiempo” (JIT), Gestión de la Calidad y Tecnologías Avanzadas de Manufactura
(AMT´s).

Respecto al primer eje, Sistemas “justo a tiempo”, cabe destacar las siguientes
conclusiones:

1. La introducción de las prácticas JIT, consideradas en su versión más restrin-
gida o esencial, está lejos de alcanzar los niveles que serían deseables, entendiendo
que una elevada implantación de estas prácticas es, en líneas generales, buena para
mejorar la competitividad de las empresas manufactureras. No obstante, existe
disparidad entre las mismas. Algunas de las más emblemáticas, como la utilización
del sistema “Kanban”, está muy poco introducida, en cambio otras como el énfasis
en el orden y la limpieza están mucho más implantadas en nuestras empresas.

2. El segundo eje de la “Manufactura Integrada” es la Gestión de la Calidad.
Acotar el término no resulta tarea fácil, ya que dentro del mismo caben un conjun-
to de prácticas, técnicas, sistemas o modelos considerablemente extenso. En este
estudio se han clasificado en cuatro bloques que recogen bien las implicaciones
que el tema de la Gestión de la Calidad tiene hoy en día en las empresas. Se ha ana-
lizado en primer lugar los sistemas de calidad (con ISO 9000 como sistema más
representativo), los modelos de excelencia (en este caso el europeo EFQM), las
herramientas para la mejora y las prácticas de calidad en las relaciones con prove-
edores y clientes.

• La extensión de los sistemas de calidad en las empresas industriales navarras
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puede considerarse elevada (el 70% de las empresas tiene un sistema de calidad
conforme a la norma ISO 9000 y el 35,5% dispone de un sistema más exigente).

• La adopción de sistemas de gestión medioambiental según la norma ISO
14000 es muy inferior (el 24% de las empresas lo tiene). 

• Los modelos de excelencia EFQM están menos extendidos, ya que solamente
el 19,2% de las empresas ha realizado alguna evaluación (interna o externa) con
base en ese modelo, y son las empresas de mayor tamaño, pertenecientes a multi-
nacionales o a organizaciones más grandes, las que más apuestan por estos mode-
los.

• La utilización de técnicas o herramientas concretas para la mejora de la cali-
dad es todavía realmente baja a pesar de que se han considerado las que en prin-
cipio resultan más conocidas o difundidas en nuestro entorno empresarial. De
todas ellas, las 5 “S” y el Control Estadístico de Procesos son las más extendidas
aunque con niveles bajos. También en este caso, el tamaño, la pertenencia a mul-
tinacionales o a organizaciones más amplias y la fabricación de productos interme-
dios son factores que parecen influir positivamente en la adopción de estas herra-
mientas.

3. El tercer eje de la Manufactura Integrada es el de las Tecnologías Avanzadas
de Manufactura (AMT´s). Bajo esta denominación se han incluido doce conocidas
tecnologías que a su vez se han agrupado en tecnologías de fabricación (o proce-
so), tecnologías del ámbito logístico y tecnologías de gestión.

• Los datos obtenidos muestran una implantación menor de lo que cabría dese-
ar, entendiendo que estas tecnologías resultan básicas para mejorar la competiti-
vidad de las plantas industriales.

• Hay un elevado porcentaje de empresas que indican una nula implantación
para la mayor parte de las tecnologías analizadas. Aunque es cierto que puede
haber un trasfondo de restricciones técnicas, dicho porcentaje no deja de ser exce-
sivamente elevado.

• De los tres tipos de tecnologías, las de gestión (ERP´s) son las más extendidas
con una diferencia significativa respecto a los otros dos.

En definitiva, las empresas navarras tienen que avanzar aún bastante en la pues-
ta en marcha de las prácticas que plasman la filosofía de producción “justo a tiem-
po” en la gestión de las plantas industriales. Es cierto que hay restricciones que
pueden dificultar la misma, relacionadas con el tipo de demanda o con la tecnolo-
gía de proceso, pero si desde todos los ámbitos se reconoce que dicha filosofía es
buena porque se reducen los costes y se mejora la calidad y la capacidad de res-
puesta, hay que continuar insistiendo en ello.

El último informe, “La difícil agenda de la Investigación y el Desarrollo: el
entorno de la innovación y el papel de los centros tecnológicos en Navarra”, elabo-
rado por C. Berechet y E. Huerta, aborda la descripción del entorno de la innova-
ción en Navarra definiendo los principales agentes que lo configuran para centrar-
se luego en el estudio de las interrelaciones existentes entre los centros tecnológi-
cos y la empresas. En particular, el objetivo básico del informe ha sido el de anali-
zar el impacto de la colaboración de las empresas con los CTs en el comportamien-
to innovador de las mismas. Esto supone un avance en el conocimiento de la actua-
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ción de los CTs, ya que permite estudiar su contribución al fomento y desarrollo de
la actividad innovadora de las empresas. Además en el informe se presentan con
cierto detalle las principales magnitudes del entorno de la I+D+i de Navarra y su
evolución, con el fin de evaluar tanto la capacidad de generar como de utilizar
innovaciones desarrolladas dentro y fuera de nuestra Comunidad.

Al caracterizar la colaboración y transferencia tecnológica entre las empresas
navarras y los CTs de nuestra comunidad se detectan importantes debilidades y
fortalezas de nuestro sistema regional de innovación.

El resultado combinado de la débil inversión de I+D+i de las empresas navarras
y de la escasa permeabilidad entre el entorno investigador y tecnológico público y
el tejido empresarial nos conduce al resultado de que nuestra región registra
menos patentes que las regiones europeas equivalentes en productividad y renta
per cápita, y por tanto, tenemos una tasa débil de conversión del esfuerzo investi-
gador y tecnológico en innovación real y útil. Con estos datos como referencia,
resulta evidente que nuestro entorno de innovación presenta áreas de notable
mejora. Podemos destacar las principales deficiencias del sistema de innovación en
Navarra:

• Las empresas que realizan investigación con capacidad de producir bienes de
alto valor tecnológico son escasas.

• Con independencia de que España y Navarra tengan que seguir haciendo
esfuerzos para acercarse a los porcentajes de inversión en I+D de los países más
desarrollados, el principal problema radica en la incapacidad del tejido empresa-
rial para aprovechar los resultados generados por la actividad investigadora. Esta
situación se agrava si reconocemos que el conjunto del sistema parece tener difi-
cultades para identificar aquellas líneas de actuación que podrían contribuir a una
mejora de la productividad y competitividad de las empresas.

• La capacidad de atraer a las personas con mayores niveles de formación al sis-
tema innovador es manifiestamente mejorable. El escaso reconocimiento en tér-
minos económicos de la actividad científica y tecnológica en España hace necesa-
rio intensificar los incentivos, tangibles e intangibles, para atraer a más y mejor
talento a las empresas y los centros tecnológicos.

• La política de ciencia y tecnología actual fomenta la transferencia de recursos
hacia el entorno productivo, sin medir y potenciar la cultura de la innovación en
sentido más extenso entre las empresas receptoras de dichos recursos.

• Se aprecia un desequilibrio entre la orientación de la economía hacia crear más
valor y el bajo nivel de aplicación de tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones como herramientas de innovación y transformación en el ámbito de la
optimización de los procesos empresariales y de los servicios.

• La gestión de la investigación y de la innovación es cada vez más costosa en
tiempo y recursos. Esto es debido, en gran medida, a las dificultades que supone,
por un lado, un análisis coste-beneficio de la actividad innovadora y, por otro lado,
a los problemas que plantea la gestión administrativa que conlleva acceder a las
convocatorias de ayudas.

En definitiva, el libro “Claves de la Economía y la Empresa de Navarra” nos ofre-
ce una información muy valiosa y útil sobre el papel de la tecnología como impul-
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sora muy relevante del crecimiento económico y como un elemento clave para
reforzar la capacidad competitiva de las empresas. Tres ideas emergen con fuerza:
el destacado papel de la tecnología en el crecimiento de la economía navarra en las
últimas cinco décadas, en segundo lugar, que las empresa navarras deben avanzar
bastante en la incorporación y desarrollo de tecnologías sofisticadas asociadas con
la filosofía de producción “Justo a tiempo” y, por último, que para mejorar la
potencia del sistema de innovación de Navarra hay que pensar con detalle en mejo-
rar los incentivos para los principales agentes que actúan en ese entorno y en dise-
ñar marcos institucionales que ayuden a incrementar la permeabilidad y capilari-
dad del sistema en su conjunto.

Por todo ello, la mejora de la tecnología y en particular el aumento de inversión
en I+D+i será más eficaz si se diseñan mejores incentivos y se configuran mejores
instituciones que nos ayuden a obtener una actuación valiosa en términos de
patentes y mejora de la capacidad de competir de las empresas.



Fernando Pérez de Gracia Hidalgo
Profesor de la Universidad de Navarra y
colaborador del Centro para la Competitividad
de Navarra
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Presentación

Hace medio siglo, la economía de Navarra presentaba un nivel de renta por habi-
tante superior al nivel de renta media española. En concreto, el Valor Añadido Bruto
(VAB) por ocupado en el año 1955 (medido en euros del año 2000) era de 9.700
euros frente a los 9.300 euros de la media española 1. En la actualidad, la Comunidad
Foral de Navarra se encuentra entre las regiones españolas y europeas con un mayor
nivel de renta per capita. Para el año 2008, según los últimos datos facilitados por la
Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística, el Producto
Interior Bruto por habitante en Navarra fue de 30.600 euros (medidos en euros del
año 2008), muy por encima de la media de España, que alcanzó los 24.020 euros, y
la media de la Unión Europea - 27, que fue de 25.100 euros 2.

Como se puede comprobar, Navarra ha disfrutado de un excelente nivel de bien-
estar económico que se ha mantenido durante las últimas cinco décadas y que le ha
permitido estar entre las primeras regiones de España en cuanto a Producto Interior
Bruto per capita. Por ejemplo, en el año 2008, el PIB per capita de Navarra tan sólo
era superado por los del País Vasco y Madrid.

Este informe pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido los
principales determinantes del crecimiento sostenido de la economía navarra en las
últimas décadas?, ¿qué factores le han permitido situarse entre las tres regiones
españolas con un mayor nivel de renta por habitante?

Para ello, en este informe se analiza la evolución de los distintos factores produc-
tivos (stock de capital físico, capital humano, capital público y capital tecnológico) en
Navarra y se estima, a partir de una función de producción, cuál es el impacto de cada
uno de ellos en el crecimiento del VAB de esta economía. A continuación se realiza el
mismo análisis para la economía española. 

1 Información obtenida a partir de la base de datos BDMORES (2008).
2 Véase la nota de prensa número 544 facilitada por el INE (2009).
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Durante las últimas cinco décadas la renta por habitante de la Comunidad Foral
de Navarra ha sido superior a la media española. Desde el año 1955 (primer año dis-
ponible en la base de datos BDMORES) hasta el año 2008 (últimos datos disponi-
bles por la Contabilidad Regional de España, INE), Navarra ha tenido un crecimien-
to diferencial respecto a España. Se observa que la ventaja con la que partía la eco-
nomía Navarra en el año 1955 -el VAB por ocupado en Navarra superaba a la media
española en un 4,14% aproximadamente-, se ha mantenido con el paso del tiempo,
siendo ese diferencial respecto a la media española superior a un 4,1% en el año
2003.3 El diferencial de bienestar económico a favor de Navarra también se refleja
en otras fuentes estadísticas como la Contabilidad Regional de España (INE). Según
el último informe de la Contabilidad Regional de España de mayo de 2009, el PIB
por habitante de Navarra superaba en algo más de un 25% el PIB por habitante de
la media española (datos referidos al año 2008 y medidos en euros del año 2008).
Además, dicho crecimiento de la renta per capita en Navarra ha sido paralelo a la
creación de empleo, situándose entre las primeras regiones españolas (véase por
ejemplo, Reig, 2007).4

Este informe pretende estudiar el modelo de crecimiento de la economía Navarra
durante las últimas décadas. Algunas de las preguntas que se plantean en el presen-
te informe están relacionadas con los fundamentos del modelo de crecimiento de la
economía navarra:

-¿Qué hay detrás del modelo de desarrollo “sostenido” de la economía navarra?,
¿qué factores son los responsables del crecimiento?
-¿Es el mayor stock de capital un factor relevante?, ¿influye la composición de la
dotación de capital?
-¿Hay diferencia entre el impacto del capital privado y el público en el crecimien-
to económico?
-¿Son sustitutivos o complementarios (el capital público y el privado)?
-¿Es también el capital humano de los ciudadanos navarros (aproximado por la
población con un nivel de estudios) relevante para explicar el crecimiento econó-
mico?
-¿Cómo influye la innovación tecnológica sobre el crecimiento de la región?,
¿afecta la naturaleza de dicha innovación, esto es, afecta de igual forma su finan-
ciación pública que privada?
-¿Cómo están relacionados todos estos factores?, ¿existen interacciones entre el
capital humano, público y la innovación tecnológica?
-¿Se detectan diferencias entre los rasgos característicos del modelo de crecimien-
to de Navarra y España?

Introducción

3 Los datos referidos al año 1955 y 2003 se han obtenido a partir del VAB Bruto (medido en euros del año 2000) y del
total de ocupados facilitados por la base de datos BDMORES (2008).
4 En los últimos veinte años, Navarra se sitúa entre las primeras regiones españolas en cuanto crecimiento de la renta per
capita y empleo (se puede consultar el trabajo de Reig (2007) publicado por la Fundación BBVA). 
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El objetivo último del informe será estimar un modelo de crecimiento para la eco-
nomía de la Comunidad Foral de Navarra basado en los “nuevos” modelos de creci-
miento surgidos en la literatura económica a partir de los años ochenta (véase, por
ejemplo, Romer, 1986; Lucas, 1988; y Mankiw, Romer y Weil, 1992 entre otros
muchos). Se planteará una función de producción en la que el nivel de producción va
a depender no sólo de los factores tradicionales de empleo y capital físico (Solow,
1956), sino que la función se amplía incluyendo también otros factores como el capi-
tal humano, capital público y capital tecnológico (aproximado por los gastos en I+D).
Para la estimación de la función de producción se van a utilizar las técnicas de series
temporales y cointegración (véase por ejemplo Engle y Granger, 1987; Johansen,
1988).

El período muestral que se ha seleccionado en este informe viene determinado por
la disponibilidad de los datos. Las fuentes estadísticas que proporcionan información
sobre la evolución de la renta regional son las siguientes:

- La Contabilidad Regional de España facilitada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) elaborada a partir de 1980;

- La “Renta Nacional de España y su Distribución Provincial” elaborada desde
1955 por el Servicio de Estudios del Banco Bilbao, posteriormente por el Banco
Bilbao Vizcaya, años después por la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya y en los
últimos años por la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA);

- La Base de Datos MORES (Modelo Regional de España –se puede consultar
entre otros Diaz et al., 1995; Dabán et al., 1998; Dabán et al., 2002-) conocida
como base de datos BDMORES. La no disponibilidad de datos de renta o VAB en
la Contabilidad Regional de España con anterioridad a 1980 y el carácter bienal
de la publicación “Renta Nacional de España y su Distribución Provincial” hace
que en este informe se utilice la información facilitada por la base de datos
BDMORES;

- Y, finalmente, de la Fuente (2008) construye una base de datos del VAB, empleo
y población para las regiones españolas que cubre el período comprendido entre
los años 1955 y 2007. Para la construcción de la base de datos emplea información
disponible por la Contabilidad Regional de España y la Fundación BBVA. La base
de datos elaborada recientemente por de la Fuente (2008) al igual que base datos
de la Fundación BBVA no proporciona anual para el VAB y sólo esta disponible
cada dos años. 

La última versión de la base de datos BDMORES (BDMORES, base 2000) se
encuentra en la página web de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio
de Economía y Hacienda – Gobierno de España y está actualizada a septiembre de
2008. La disponibilidad del VAB de Navarra cubre el período comprendido entre
1955 y 2003.5 La base de datos incluye magnitudes económicas que se encuentran
doblemente clasificadas por región y rama de actividad, valoradas a precios corrien-
tes o precios constantes de 2000. Además, los criterios de valoración de las diferen-
tes variables se ajustan a los establecidos en el SEC95 (para un análisis detallado de
la base de datos se puede consultar el documento de Trabajo de la Dirección General

5 La base de datos BDMORES y la documentación relacionada se pueden consultar en la siguiente dirección
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/Documentacion/Basesdatos
estudiosregionales.htm
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de Presupuestos, 0802, elaborado por De Bustos et al., 2008). En el Anexo 1.1 se pre-
senta la información disponible en la base de datos BDMORES.

Para el resto de variables se han empleado dos bases de datos adicionales: por un
lado, la de la Fundación BBVA, que, en colaboración con el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE), proporciona el stock de capital a nivel regional
y, por otro lado, la de la Fundación Bancaja que, también en colaboración con el
IVIE, proporciona el capital humano a nivel regional. Tanto la Fundación BBVA –
IVIE como la Fundación Bancaja – IVIE disponen de series históricas de stock de
capital físico y humano desde mediados de los años sesenta. En los Anexos 1.2 y 1.3
se detalla la información disponible en “El stock y los servicios del capital en España
y su distribución territorial (1964-2005). Nueva metodología” publicado por la
Fundación BBVA – IVIE y en “Capital Humano” publicado por la Fundación
Bancaja – IVIE respectivamente. Por ello, el presente informe fijará el inicio del perí-
odo muestral en función de la disponibilidad de los datos en la primera mitad de los
años sesenta. 6 El análisis empírico realizado en este informe cubrirá el período
muestral comprendido entre los años 1964 y 2003 7. 

A nivel de regiones españolas, las bases de datos utilizadas en el presente informe
han sido ampliamente empleadas en trabajos de crecimiento y convergencia econó-
mica. Así, por ejemplo, la base de datos BDMORES ha sido utilizada en Boscá et al.
(1999, 2002). De otro lado, la base de datos de la Fundación BBVA – IVIE ha sido
ampliamente empleada por un buen número de trabajos (alguno de los trabajos son
Mas et al., 1994; 1996; Gorostiaga, 1999; Goerlich y Mas, 2001). Finalmente, la base
de datos de la Fundación Bancaja – IVIE ha sido empleada por Pérez y Serrano
(1998) y De la Fuente (2004), entre otros muchos. En el Anexo 1.4 se presenta infor-
mación sobre la tasa de crecimiento del VAB para Navarra según la información dis-
ponible por BDMORES y de la Fuente (2008).

El resto del informe está dividido en seis capítulos. El capítulo 2 sintetiza la litera-
tura económica repasando los principales determinantes del crecimiento económico
de las naciones y de las regiones. En el capítulo 3 se estudia la evolución de las prin-
cipales variables relevantes desde mediados de los años sesenta a mediados de la
actual década, para poner en contexto la actual situación de la economía navarra. En
el capítulo 4 se estima un modelo econométrico de crecimiento para Navarra que
pretende cuantificar la incidencia de los distintos factores productivos sobre la tasa
de crecimiento del VAB en Navarra. El capítulo 5 compara los resultados obtenidos
en el capítulo anterior con los resultados para la economía española. Finalmente, el
capítulo 6 presenta las principales contribuciones y conclusiones de este informe.

6 La base de datos del stock de capital físico se puede encontrar en http://w3.grupobbva.com/TLFU/tlfu/esp/areas/eco
nosoc/bbdd/stock.jsp#1 y la base de datos del capital humano se puede encontrar en
http://www.ivie.es/banco/capital.php
7 Las últimas series disponibles en las distintas bases de datos empleadas en este informe (BDMORES, Fundación
BBVA – IVIE y Fundación Bancaja – IVIE) se corresponden con el período 2003 o 2004 -dependiendo de las series-. El
autor ha realizado un esfuerzo por actualizar y completar dichas series hasta el año 2006 o 2007. Dado que las series
resultantes no eran homogéneas con las anteriores, finalmente se ha optado por establecer un período muestral limitado
al período 1964 – 2004.
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En este capítulo se presenta un resumen de la literatura económica sobre los prin-
cipales determinantes del crecimiento económico de las naciones y de las regiones.

A finales de la década de los años cincuenta, Robert Solow publicó un artículo titu-
lado “Una contribución a la teoría del crecimiento económico”.8 Dicho artículo fue
ampliamente utilizado y referenciado por numerosos investigadores del crecimiento
económico y posteriormente le mereció el Premio Nobel de Economía en el año 1987
por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico.

El modelo de Solow parte de una función de producción neoclásica con rendi-
mientos constantes a escala en la que la producción depende del stock de capital, la
cantidad de trabajo disponible y el estado de la tecnología. Según los planteamientos
del modelo neoclásico de Solow (1956), los aumentos de la productividad (medida
como cociente entre el PIB y la población total o población ocupada) pueden deber-
se a incrementos en el capital por trabajador (o stock de capital per capita) o pueden
deberse a mejoras tecnológicas. Por lo tanto, los países o las regiones con un stock de
capital por trabajador más elevado o con tecnologías más avanzadas podrán acceder
a unos mayores niveles de renta por trabajador.

En las últimas dos décadas, una de las principales novedades en el estudio de los
determinantes del crecimiento económico plasmadas en las “nuevas” teorías del cre-
cimiento económico (véanse por ejemplo Romer, 1986; Barro 1988 o Mankiw,
Romer y Weil, 1992 entre otros) ha sido el enriquecimiento del concepto relevante de
capital (se puede consultar, por ejemplo, De la Fuente, 2004). Mientras que los
modelos neoclásicos tradicionales (Solow, 1956) se centraban casi exclusivamente en
la acumulación de stock capital físico (básicamente stock de capital en estructuras y
maquinaria), las “nuevas” teorías de crecimiento económico han atribuido una
importancia creciente a la acumulación de capital humano y conocimientos produc-
tivos y la posible interacción entre estos dos factores intangibles. 

Inicialmente, se va a repasar la importancia del stock de capital sobre el crecimien-
to. Para ello, el stock de capital total de la economía se descompone en dos partidas
relevantes: en primer lugar, en stock de capital público asociado a infraestructuras y,
en segundo lugar, stock de capital humano. Finalmente, se analizará la importancia
de la innovación sobre el crecimiento. 

Determinantes del crecimiento económico:
una breve descripción de la literatura
económica

I.02

8  Véase Solow (1956).
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2.1. STOCK DE CAPITAL PÚBLICO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

El trabajo inicial de Aschauer (1989) estudia la incidencia que el capital público
tiene sobre el crecimiento de la productividad de la economía de los Estados Unidos.
Aschauer (1989) sugiere que el impacto de las infraestructuras sobre la producción
es muy importante obteniendo que la elasticidad de las infraestructuras públicas era
de 0,39. Para ello, Aschauer (1988) estima una función de producción Cobb-Douglas
para los Estados Unidos durante el período 1945 – 1985. Un buen número de estu-
dios posteriores alcanzan resultados similares a Aschauer (1988) (véanse por ejem-
plo Munnel, 1990; Deno y Eberts, 1991 y García - Mila y McGuire, 1992, entre otros
muchos).

Para la economía española (tanto a nivel regional como a nivel agregado), algunos
estudios que obtienen un efecto positivo del capital público sobre la productividad
son Mas et al. (1994,1996), De la Fuente y Vives (1995) y Goerlich y Mas (2001),
entre otros muchos.

2.2. CAPITAL HUMANO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Un segundo factor relevante para explicar el crecimiento de la productividad ha
sido el capital humano. En este sentido, la incidencia del capital humano sobre el cre-
cimiento económico ha sido ampliamente tratada en la literatura económica. La
revisión de la literatura muestra el papel relevante que ha tenido el capital humano
como fuente del crecimiento económico. Dicha interacción positiva desde el capital
humano hacia el crecimiento económico se ha reflejado tanto en modelos teóricos
como en trabajos empíricos. Los trabajos iniciales de Schultz (1960, 1961) sostienen
que la inversión en capital humano constituye uno de los pilares fundamentales del
crecimiento económico. En esta misma línea, con el paso del tiempo, los modelos
teóricos incorporan el capital humano en el modelo de crecimiento neoclásico. Así,
por ejemplo, Uzawa (1965) incorpora un sector educativo al modelo de crecimiento
mientras que Mankiw, Romer y Weil (1992) ofrecen una generalización del modelo
de Solow permitiendo una tasa de ahorro en el capital humano.

Igualmente, los modelos de crecimiento endógeno (i.e., modelos en los que la tasa
de crecimiento de equilibrio no es exógena como en los modelos neoclásicos, sino que
se determina endógenamente en el modelo) también han incluido el comportamien-
to del capital humano. Este factor puede influir en el crecimiento económico de las
naciones o regiones a través de cinco canales de transmisión (véase Martin, 2000).
En primer lugar, contribuye directamente al crecimiento de la producción de bienes
y servicios. En segundo lugar, fomenta la innovación tecnológica y su difusión. En
tercer lugar, el capital humano favorece el crecimiento de las relaciones comerciales
y del comercio exterior. En cuarto lugar, constituye una pieza clave y un pilar funda-
mental como reclamo para atraer inversión extranjera directa. Y, finalmente, un
capital humano elevado atrae a un mayor capital humano, lo que amplía el potencial
de crecimiento económico.

A nivel español, los resultados muestran que el capital humano es un factor pro-
ductivo relevante para explicar el crecimiento económico (véase por ejemplo el tra-
bajo de Pérez y Serrano, 1998). Paralelamente, a nivel regional se observa cómo el
capital humano influye sobre el crecimiento económico (véase, por ejemplo el traba-
jo de Serrano, 1999).
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2.3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CRECIMIENTO

Finalmente, en este apartado se analiza el papel de la innovación tecnológica sobre
el crecimiento económico. Durante la década de los años noventa, se desarrollaron
algunos modelos teóricos que incorporaron la innovación tecnológica como un fac-
tor endógeno de crecimiento (se pueden consultar los modelos de Romer, 1990 o
Grossman y Helpman, 1991, entre otros). 

Con objeto de contrastar empíricamente la influencia de la innovación tecnológi-
ca sobre el crecimiento, algunos trabajos aproximan la innovación mediante el
esfuerzo en I+D medido como el gasto acumulado en I+D. Así, por ejemplo, algunos
trabajos que detectan una relación positiva y significativa del esfuerzo en I+D sobre
la productividad son Griliches (1979), Bernstein y Nadiri (1991) y Lichtenberg
(1992), entre otros. A nivel español, también se obtiene una relación positiva entre la
innovación tecnológica y el crecimiento económico (véase, por ejemplo, Lafuente et
al., 1985).

En resumen, la literatura económica sobre crecimiento económico ha desarrolla-
do modelos teóricos en los que se ha estudiado la influencia de la acumulación del
capital y el esfuerzo innovador sobre el potencial de crecimiento. Antes de finalizar
este apartado, es necesario realizar una aclaración previa. Si bien se ha realizado una
clara segmentación entre la influencia de la acumulación de capital sobre el creci-
miento y la incidencia del esfuerzo innovador sobre el crecimiento, en la realidad
dichos factores productivos presentan interacciones. Así, por ejemplo, se pueden
encontrar interacciones entre el capital humano y el capital físico o entre el capital
humano y el esfuerzo innovador (entre otros, se pueden consultar, Nelson y Phelps,
1966; Wolf, 1994; y Benhabib y Spiegel, 1994).
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Una primera aproximación a las variables
relevantes en el crecimiento económico de
Navarra

I.03

Como se ha comprobado en el capítulo anterior, la literatura económica ha esta-
blecido un claro nexo de unión entre la importancia de acumular capital y las futu-
ras mejoras de la producción o renta por habitante. Adicionalmente, la literatura ha
destacado el papel de la innovación tecnológica sobre el crecimiento económico. Por
ello, en este apartado se analizará la evolución de este proceso de capitalización y del
esfuerzo innovador de la economía navarra en las últimas cuatro décadas. 

A continuación, se repasa brevemente la evolución de cada una de las variables que
posteriormente se incluyen en la estimación del modelo (véanse los capítulos 4 y 5).
En primer lugar, se presenta la evolución de las variables para el caso de la economía
Navarra y posteriormente se realiza una comparación con España. Las variables que
se describen son las siguientes:

- Valor Añadido Bruto,
- Stock de capital físico (y su composición),
- Capital humano y
- Esfuerzo innovador.

3.1. VALOR AÑADIDO BRUTO

El objetivo último de este informe es conocer los determinantes del crecimiento de
la economía navarra desde los años sesenta hasta la actualidad. Para ello, la variable
relevante como medida de bienestar y de riqueza de la Comunidad Foral de Navarra
será el VAB por ocupado. Se han descartado otros indicadores económicos, como
pueden ser la renta por habitante, el PIB por habitante o PIB por ocupado, ya que no
se disponen de series históricas lo suficientemente largas como para realizar el aná-
lisis empírico de los capítulos 4 y 5.

Como se ha señalado previamente en la Introducción (véase el Capítulo 1), el VAB
de Navarra y de España que se emplean en el presente informe se han obtenido a par-
tir de la base de datos BDMORES base 2000 (actualizada en septiembre de 2008).
Los datos obtenidos se refieren al VAB medidos a precios constantes del año 2000
(se puede consultar la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de
Economía y Hacienda). Adicionalmente, el total de ocupados de Navarra y de
España también se ha obtenido de la base de datos BDMORES. La variable que se
analiza en este apartado es el cociente del VAB entre el total de ocupados (primero
en el caso de la economía Navarra y posteriormente para España).

El Gráfico 3.1 muestra la evolución del VAB (medido en el eje de la izquierda) y del
VAB por ocupado (medido en el eje de la derecha). El VAB de Navarra se ha multi-
plicado por tres en el período comprendido entre los años 1964 y 2003.
Paralelamente, el VAB por ocupado en Navarra se ha multiplicado por algo más de
dos, pasando de 15.406 euros a 34.678 euros en las cuatro décadas de período anali-
zado. Si bien el comportamiento del VAB por ocupado ha tenido un comportamien-
to creciente a lo largo del período muestral, resalta cómo en la última década anali-
zada, período comprendido entre 1964 y 2003, se ha suavizado su crecimiento, en
especial si se compara con la evolución del VAB.
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En el siguiente Gráfico 3.2 se representan las tasas de crecimiento del VAB y del
VAB por ocupado para Navarra. Desde principios de la década de los años setenta, la
tasa de crecimiento del VAB por ocupado en Navarra ha estado generalmente por
encima de la tasa de crecimiento del VAB. Sin embargo, durante los primeros años
del período muestral (básicamente la década de los años sesenta) y desde mediados
de los años ochenta hasta el final del período muestral, la tasa de crecimiento del
VAB ha estado por encima de la tasa de crecimiento del VAB por ocupado (con la
excepción de la ralentización económica de principios de la década de los años
noventa). Finalmente, la sincronía de los movimientos alcistas y bajistas de las tasas
de crecimiento es mayor en los primeros años del período muestral, y presentan un
comportamiento divergente en los últimos diez años.

G. 3.1 VAB y VAB por ocupado en Navarra, 1964-2003

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BDMORES
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Una vez que se ha estudiado el comportamiento del VAB y del VAB por ocupado
en Navarra, a continuación se analiza el comportamiento diferencial entre las econo-
mías de Navarra y España. El Gráfico 3.3 muestra la evolución temporal del VAB por
ocupado de Navarra y España. En primer lugar, se detecta una tendencia creciente
en el período inicial comprendido entre los años 1964 y 1990, que se ralentiza a par-
tir de los años noventa tanto en España como en Navarra. En todo momento, el VAB
por ocupado en Navarra ha sido superior al VAB por ocupado de España a lo largo
de las cuatro décadas analizadas. Los valores de VAB por ocupado eran de 15.406
euros en Navarra y de 9.286 euros en España en 1964, mientras que los valores de
VAB por ocupado eran de 34.678 euros en Navarra y de 33.305 euros en España.

Como se aprecia, ha existido un cierto acercamiento, convergencia, entre los nive-
les de VAB por ocupado entre Navarra y España en los últimos años de la muestra,
si bien desde 1985 a 1995 el diferencial de VAB por ocupado se amplió a favor de la
economía navarra.

A continuación, el Gráfico 3.4 muestra las tasas de crecimiento del VAB por ocu-
pado para España y Navarra. Durante los primeros años del período muestral, se
observa un comportamiento similar entre ambas tasas de crecimiento, esto es, com-
portamiento creciente en el período comprendido entre los años 1964 - 1972 y pos-
terior ajuste a la baja en el período 1973 – 1980 coincidiendo con la crisis de la segun-
da mitad de los años setenta.

Sin embargo, desde 1980 el comportamiento de la tasa de crecimiento del VAB en
Navarra y España ha mostrado un comportamiento diferenciado. Por un lado, la tasa
de crecimiento del VAB en Navarra presenta unas mayores oscilaciones que el corres-
pondiente a España, explicado por la evolución del total de ocupados en Navarra.
Finalmente, desde el año 1994 hasta el final del período muestral, la tasa de creci-
miento de la productividad en el caso español ha sido muy superior a la tasa de cre-
cimiento de la productividad en Navarra.

G. 3.3 VAB por ocupado en Navarra y en España, 1964 - 2003

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BDMORES
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3.2. STOCK DE CAPITAL FÍSICO

Desde mediados de los años noventa, numerosos estudios publicados por la
Fundación BBVA en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE) proporcionan estimaciones del stock de capital a nivel regional.
Adicionalmente, la base de datos BDMORES también facilita el stock de capital des-
agregado a nivel regional. El presente informe, al igual que otros muchos trabajos
académicos, también utilizará el stock de capital facilitado por la Fundación BBVA –
IVIE 9 y por la base de datos BDMORES.

En concreto, los datos del stock de capital privado para Navarra y España se han
obtenido del estudio “El Stock y los Servicios de Capital en España y su Distribución
territorial (1964-2005). Nueva Metodología” elaborado por el equipo de investiga-
dores Mas, Pérez y Uriel (2007) y publicado por la Fundación BBVA-IVIE 9. Los
datos del stock de capital público para Navarra y España se han obtenido de la base
de datos BDMORES. Los distintos componentes del stock de capital público (vincu-
lado a las Administraciones Públicas y Regionales) incluyen las partidas de carrete-
ras, puertos, obra hidráulica, estructuras urbanas, educación, sanidad y ferrocarriles. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 3.5, el comportamiento del stock de capital
total (público y privado) es creciente a lo largo del período muestral. También se
comprueba que, en los últimos años de la muestra, el stock de capital total presenta
un crecimiento más fuerte que el stock de capital público.

G. 3.4 Tasas de crecimiento del VAB por ocupado en Navarra y España, 1964 - 2003

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BDMORES

9  Los datos del stock de capital se pueden encontrar en la página web de la Fundación BBVA o en el CD que acompa-
ña a la publicación.

08

06

04

02

00

-02

-04
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Tasa de crecimiento del VAB por ocupado en España
Tasa de crecimiento del VAB por ocupado en Navarra



CLAVES DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA DE NAVARRA I 36 I 37

Adicionalmente, se puede observar que el volumen de stock de capital privado (la
diferencia entre el stock de capital total y el stock de capital público) supera amplia-
mente al stock de capital público y, en concreto, se detecta que el stock de capital
público al final del período (año 2005) no alcanza el valor inicial del stock de capital
total en el año 1964. 

Las tasas de crecimiento del stock de capital han sido positivas a lo largo del perí-
odo analizado tanto para el capital público como para el total del capital físico (véase
el Gráfico 3.6). Además, como se puede comprobar, desde principios de la década de
los años ochenta hasta mediados de los noventa, la tasa de crecimiento del capital
público ha estado muy por encima de la tasa de crecimiento del capital físico, y ha
alcanzado tasas de crecimiento del 11% en el primero de los casos y por debajo del 5%
en el segundo de los casos. 

G. 3.5 Stock de capital total y público en Navarra, 1964 - 2004

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BDMORES

G. 3.6 Tasas de crecimiento del stock de capital físico y del stock de capital público en
Navarra, 1965 - 2005

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BBVA-IVIE
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A continuación se compara la evolución del stock de capital público y privado en
España y en Navarra.

En el Gráfico 3.7 se presenta el stock de capital físico de Navarra (medido en el eje
de la derecha) y el stock de capital físico de España (medido en el eje de la izquierda).
En ambos casos, la tendencia generalizada ha sido una fuerte acumulación de stock
capital físico durante las cuatro décadas analizadas.

La evolución de las tasas de crecimiento del stock de capital físico en España y en
Navarra presenta un comportamiento similar, esto es, una tendencia decreciente en
las primeras dos décadas y una posterior recuperación en las últimas dos décadas
(véase el Gráfico 3.8).

Además, se detecta que el esfuerzo realizado en acumulación de capital físico es
muy superior en Navarra comparado con España a partir del año 1986, llegando a
superar tasas de crecimiento del 6% frente a tasas del 4% de la economía española.

G. 3.7 Stock de capital físico en España y en Navarra, 1964 - 2003

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BBVA-IVIE

G. 3.8 Tasas de crecimiento del stock de capital físico en España y en Navarra, 1964 -
2003

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BBVA-IVIE
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El Gráfico 3.9 muestra la evolución del stock de capital público en España (medi-
do en el eje de la izquierda) y en la Comunidad Foral de Navarra (medido en el eje de
la derecha).

Se observa una tendencia creciente a lo largo del período muestral, si bien desde
1985 el proceso de acumulación de capital público se ha intensificado tanto en
España como en Navarra.

Con respecto a las tasas de crecimiento del stock de capital público, se detecta una
desaceleración en el ritmo de acumulación de capital entre los años 1965 y 1980, una
clara recuperación en la década de los años ochenta tanto en Navarra como en
España y una continuada desaceleración en los años finales del período muestral.

El esfuerzo inversor de capital público en España estuvo muy por encima del
esfuerzo inversor en Navarra durante la primera década de estudio, mientras que
durante el período 1985 – 2000 predomina el esfuerzo inversor de la Comunidad
Foral de Navarra. En concreto, las tasas de crecimiento del stock de capital público
en Navarra alcanzaron niveles máximos (superiores al 10%) en la segunda mitad de
los años ochenta y en la primera mitad de los años noventa.

G. 3.9 Stock de capital público en España y en Navarra, 1964 - 2003

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BBVA-IVIE Y BDMORES
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Adicionalmente, se compara la composición del stock de capital físico en Navarra
y España. Para ello, el stock de capital físico se descompone en tres partidas: 

– Vivienda,
– Otras infraestructuras y
– Transporte, maquinaria, material de equipo y otros productos.

Tanto en el caso de Navarra como de España, la ponderación del stock de capital
físico en viviendas tiende a disminuir a lo largo de las cuatro décadas de estudio,
mientras que la partida “otras infraestructuras y transporte, maquinaria, material de
equipo y otros productos” tiende a aumentar, sobre todo en los últimos años de la
muestra (se pueden consultar los Gráficos del Anexo 3.1). 

Si se comparan las distintas partidas de stock de capital físico entre España y
Navarra se detectan los siguientes rasgos distintivos. La dotación de capital físico en
transporte, maquinaria, material de equipo y otros productos en Navarra es muy
superior a la dotación de España (expresada en términos porcentuales sobre el total
del stock de capital). Sin embargo, la dotación de capital en vivienda es superior en
el caso de España. La partida de infraestructuras tiene una ponderación aproxima-
damente igual en el caso de Navarra y de España en los últimos años del período
muestral, si bien durante los primeros años fue muy superior en el caso de Navarra
(se puede consultar el Anexo 3.2).

3.3. CAPITAL HUMANO

El análisis empírico de la relación entre el capital humano y el crecimiento econó-
mico exige aproximar, en la medida de lo posible, el capital humano de un país o una
región. Aunque la metodología empleada difiere según los trabajos, numerosos traba-
jos empíricos sobre crecimiento emplean datos del sistema educativo como variable
proxy del capital humano. Se espera una relación positiva entre el nivel de conoci-
mientos de un trabajador, su capacidad para utilizarlos y su productividad. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE FUNDACIÓN BBVA-IVIE Y BDMORES.

G. 3.10 Tasas de crecimiento del stock de capital público en España y Navarra, 1965 -
2003
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Sin embargo, se admite que la educación recibida no es la única variable rele-
vante para explicar la productividad del factor trabajo. Así, buena parte de los
conocimientos que poseen los trabajadores se obtienen a través de la experiencia
laboral y, por tanto, al margen del sistema educativo. Además, no todos los cono-
cimientos que proporciona el sistema educativo tienen un efecto sobre la produc-
tividad del trabajador. 

Conociendo las limitaciones de estos indicadores, en este informe se aproxima
el capital humano mediante datos educativos relativos a niveles educativos. Tanto
para España como para Navarra, se van a emplear datos facilitados por la
Fundación Bancaja – IVIE para el período 1964 – 2003 en la base de datos
“Capital Humano en España y su Distribución provincial”. Dicha base de datos
contiene información sobre la evolución de los niveles educativos de la población
distribuida entre: analfabetos, sin estudios o con estudios primarios, estudios
medios, estudios anteriores al superior, estudios superiores y total (el Anexo 3.1
incluye las variables disponibles en dicha base de datos). 

A continuación se presenta la evolución temporal de los dos indicadores que se
han seleccionado como variables proxies del capital humano tanto para Navarra
como para España durante el período 1964 – 2003. Los indicadores que se emple-
an en este informe se basan en la tasa de matriculación en los distintos niveles edu-
cativos (indicadores similares se pueden consultar en los trabajos de Barro, 1991 o
Mankiw et al., 1992).

Los indicadores que se han seleccionados en el presente informe para España y
Navarra son dos:

- El nivel de estudios medios, definido como el porcentaje de población con un
nivel de estudios medio finalizado sobre el total de población en edad de trabajar.

- El nivel de estudios superiores, definido como el porcentaje de población con
un nivel de estudios superiores finalizado sobre el total de población en edad de
trabajar.

Los dos indicadores de capital humano ya se han empleado en distintos traba-
jos empíricos. Por ejemplo, a nivel regional, Gorostiaga (1999) emplea como varia-
ble proxy del capital humano el porcentaje de población en edad de trabajar con
estudios anteriores al superior y/o superiores. En otro estudio, Serrano (1996)
aproxima el capital humano a nivel regional a la población ocupada con al menos
el nivel de estudios medios terminados.

En el Gráfico 3.11 se representa el porcentaje de la población con estudios medios
y superiores en Navarra. Los porcentajes de población con estudios medios y supe-
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riores han crecido a lo largo del período muestral. El porcentaje de población con
estudios medios finalizados era de 3,96% en el año 1964 y de un 35,61% en el año
2003. El porcentaje de población con estudios superiores era del 1,01% al comienzo
del período y alcanzó el 7,03% al final del período de análisis. Como se puede com-
probar, el diferencial entre población con estudios medios y superiores era aproxima-
damente de un 3%, mientras que ese diferencial en el año 2003 era de un 28%. 

Si se analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento del nivel de estudios

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BANCAJA – IVIE.

G. 3.11 Porcentajes de la población con estudios medios y superiores en Navarra,
1964 - 2003

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BANCAJA – IVIE.

G. 3.12 Tasas de crecimiento del porcentaje de la población con estudios medios y
superiores en Navarra
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en Navarra, medios y superiores, se detecta que la tasa de crecimiento de la población
con un nivel de estudios medios fue elevada y superior a la tasa de crecimiento de la
población con estudios superiores durante los primeros diez años del período mues-
tral (1965 - 1975). Sin embargo, desde mediados de los años setenta y hasta el final
del período analizado, la tasa de crecimiento de la población con estudios superiores
supera al crecimiento de la población con estudios medios.

Se ha estudiado ya el comportamiento de la población con estudios medios y supe-
riores en Navarra. A continuación, se compara la evolución de dichos indicadores con
respecto a España.

En primer lugar, se observa que, tanto en España como en Navarra, la población
con nivel de estudios superiores se ha multiplicado aproximadamente por seis en las
cuatro décadas seleccionadas. En segundo lugar, el porcentaje de población con estu-
dios superiores finalizados en Navarra es superior al de España a lo largo del perío-
do muestral. Finalmente, se detecta que el diferencial del nivel de estudios superio-
res a favor de Navarra se amplía a partir de los últimos años del período muestral
(2000 - 2003). En el año 1964 el diferencial era de 0,75% de población con estudios
superiores en España frente al 1,01% en Navarra y en 2003 la población con estudios
superiores era de 6,21% en España y de 7,02% en Navarra. 

A diferencia del nivel de estudios superiores, el porcentaje de población con estu-
dios medios finalizados en Navarra y en España en el año 1964 alcanzaba un valor
próximo al 4% (véase el Gráfico 3.14). En concreto, en 1964 el porcentaje de pobla-
ción con estudios medios finalizados era de 3,96% en Navarra frente a un 3,48%. Ese
mismo indicador en el año 2003 era de 35,61% en Navarra y de un 38,51% en
España. Durante tres décadas aproximadamente, las comprendidas entre 1964 y
1994, el porcentaje de población con estudios medios ha sido superior en Navarra
que en España, siendo ese diferencial significativo entre 1975 y 1985. Sin embargo,
en los últimos años de la muestra, desde 1995 hasta 2003, la senda de crecimiento
del nivel de estudios medios en España se suaviza (si se compara con los años 1980 -
1995) mientras que en Navarra presenta un movimiento a la baja en los años 1993 -

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BANCAJA – IVIE.

G. 3.13 Porcentaje de la población con estudios superiores en Navarra y España,
1964 - 2003
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1996 y 2001 - 2003. En el año 2003, el porcentaje de población con estudios medios
en España supera el 38%.

Con respecto a las tasas de crecimiento del porcentaje de población con niveles de
estudios medios, se observa una tendencia decreciente tanto en España como en
Navarra en el período 1964 - 2003. Además, se detecta una cierta sincronía en los
movimientos (alcistas y bajistas) de las tasas de crecimiento. La acumulación más
elevada de capital humano se produjo en los primeros años del período de estudio,
1964 - 1971, alcanzando tasas de crecimiento superiores al 12%.

En resumen, la acumulación de capital humano aproximada como porcentaje de
población en edad de trabajar con niveles de estudios medios y superiores finalizados

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BANCAJA – IVIE.

G. 3.14 Porcentaje de la población con estudios medios en Navarra y en España, 1964
- 2003

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BANCAJA – IVIE.

G. 3.15 Tasas de crecimiento del porcentaje de población con estudios superiores en
Navarra y España, 1965 - 2003
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ha sido muy importante tanto en Navarra como en España durante las cuatro déca-
das analizadas. Por un lado, se detecta que el porcentaje de población en edad de tra-
bajar con un nivel de estudios medios finalizados se ha multiplicado por  nueve
mientras que el porcentaje de población con estudios superiores se ha multiplicado
por siete. Por otro lado, se comprueba que el porcentaje de población con estudios
superiores finalizados en Navarra es superior a España en las cuatro décadas anali-
zadas. Sin embargo, cuando se analiza el porcentaje de población con estudios
medios, se observa que Navarra ha estado por encima de España durante el período
1964 – 2000, detectándose un cambio de tendencia a partir del año 2000. En los
últimos años del período muestral, el porcentaje de población con estudios medios
ha sido superior en España que en Navarra.

3.4. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En este informe también se analizará la contribución que ha tenido la innovación
tecnológica en el crecimiento de la Comunidad Foral de Navarra. Para ello, se apro-
xima el esfuerzo innovador mediante el gasto acumulado en I+D. Los datos sólo
están disponibles desde el año 1980, por lo que cuando se introduce esta variable el
período muestral será el comprendido entre los años 1980 y 2003.

Las series empleadas tanto para España como para Navarra se obtienen de la base
de datos BDMORES. Las dos series empleadas son:

- Gastos en I+D privados: gastos expresados en miles de euros del año 2000 y que
representan los recursos económicos y humanos destinados a la investigación por
parte del sector privado.

- Gastos en I+D públicos: gastos expresados en miles de euros del año 2000 y que
representan los recursos económicos y humanos destinados a investigación por las
Administraciones Públicas y centros de enseñanza superior.

En el Gráfico 3.17 se muestra la evolución de los gastos en I+D acumulados para

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA FUNDACIÓN BANCAJA – IVIE.

G. 3.16 Tasas de crecimiento del porcentaje de la población con estudios medios en
Navarra y España, 1965 - 2003
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el sector privado y para el sector público de Navarra. Como se observa, el esfuerzo
innovador realizado por el sector privado en Navarra ha sido superior al esfuerzo del
sector público. Además, el gasto en I+D en manos del sector público ha sido mínimo
durante la década de los años ochenta, experimentando un crecimiento espectacular
desde el año 1990 al año 2004.

A continuación, se analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento del gasto
en I+D realizado por el sector privado en Navarra y en España (véase el Gráfico 3.18).
Durante el período analizado, las tasas de crecimiento del gasto en I+D han sido
superiores en el caso de Navarra.

Como se refleja posteriormente en el capítulo 5 (Tabla 5.1), la tasa de crecimiento
media del gasto en I+D en el sector privado ha sido de 0,105 en Navarra frente a una
tasa del 0,077 de España. Paralelamente, la tasa de crecimiento promedio del gasto
en I+D realizado por sector público de Navarra alcanza el 0,134, mientras que en
España fue de 0,068. 

En resumen, el gasto en I+D es superior en el sector privado que en el sector públi-
co a lo largo del período analizado. Además, la Comunidad Foral de Navarra presen-
ta unas tasas de crecimiento promedio de gastos en I+D (tanto público como priva-
do) muy superiores a las tasas de crecimiento de España.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BDMORES.

G. 3.17 Gastos de I+D del sector público y privado en Navarra, 1980 - 2004
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3.5. CONTABILIDAD DE CRECIMIENTO

Finalmente, en este apartado se analiza la contribución de los tres componentes
básicos a la tasa de crecimiento agregada. Estos tres componentes básicos son la tasa
de crecimiento del capital, el crecimiento del trabajo y el progreso tecnológico. El
análisis empieza en la función de producción

donde At es el factor tecnológico, Kt es el capital físico, Lt el empleo, α es la partici-
pación del capital en la renta y (1-α) la participación del empleo en la renta. La tasa
de crecimiento de la renta viene dada por la expresión

Para calcular la participación del empleo, 1-α, se puede tomar de la contabilidad
nacional, sumando los salarios y dividiéndolos por la renta nacional. La participación
del capital es igual a uno menos la participación del capital.

La ecuación anterior nos dice que el crecimiento de la renta es igual a la suma del
crecimiento tecnológico, el crecimiento del capital físico multiplicado por la partici-
pación del capital en la renta y el crecimiento del empleo multiplicado por la partici-
pación del empleo en la renta.

Despejando de la ecuación anterior, obtenemos el residuo de Solow o productivi-
dad total de los factores, que aproxima el crecimiento tecnológico como la diferencia
o residuo entre el crecimiento observado del PIB y el crecimiento ponderado de los
factores productivos capital físico y empleo. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BDMORES

G. 3.18 Tasas de crecimiento de los gastos en I+D realizados por el sector privado en
Navarra y España, 1981 - 2004
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Se ha calculado este factor residual o progreso tecnológico para las economías
navarra y española, y se han obtenido los siguientes resultados por subperíodos.

T. 3.1 Financiación privada o pública de las distintas partidas de capital

VAB España VAB Navarra Residuo de Solow-España Residuo de Solow-Navarra

1965-1974 0,055 0,053 0,019 0,027

1975-1984 0,011 0,004 -0,005 -0,007

1985-1994 0,030 0,030 0,006 0,004

1995-2003 0,034 0,038 -0,001 -0,004

1965-2003 0,032 0,031 0,005 0,005

G. 3.19 Tasa de crecimiento del VAB y residuo de Solow en Navarra

G. 3.20 Tasa de crecimiento del VAB y residuo de Solow en España
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G. 3.21 Residuo de Solow
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Estimación del modelo de crecimiento
económico de Navarra

I.04

En este capítulo se pretende estimar un modelo de crecimiento para la economía
de la Comunidad Foral de Navarra basado en los “nuevos” modelos de crecimiento
surgidos en la literatura económica a partir de los años 80 (véase, Romer, 1986;
Lucas, 1988; Mankiw, Romer y Weil, 1992, entre otros muchos). Se plantea una fun-
ción de producción en la que el nivel de producción va a depender no sólo de los fac-
tores tradicionales de empleo y capital físico (Solow, 1956), sino que la función se
amplía incluyendo también otros factores como el capital humano, el capital público
y el capital tecnológico (aproximado por los gastos en I+D). Para la estimación de la
función de producción se van a utilizar las técnicas de series temporales y cointegra-
ción (véanse, por ejemplo, Engle y Granger, 1987; Johansen, 1988).

Este capítulo se estructura de la siguiente forma. En el apartado 4.1 se presenta la
ecuación que se va estimar posteriormente. En el apartado 4.2 se definen las varia-
bles y el período muestral del análisis empírico. A continuación, se realizan unos con-
trastes de raíces unitarias sobre las variables analizadas. Finalmente, en el apartado
4.4 se presenta la estimación y los principales resultados para la economía navarra.

4.1. ECUACIÓN A ESTIMAR

El modelo de crecimiento neoclásico (Solow, 1956) parte de una función de pro-
ducción de tipo Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala. En este traba-
jo vamos a considerar que hay cuatro factores de producción en la economía: traba-
jo, capital físico privado, capital público y capital humano. La función de producción
puede escribirse, por lo tanto como:

donde Y es la producción, K el capital físico privado, G el capital público, H el capi-
tal humano, L el empleo y A el nivel tecnológico. La inclusión del capital humano y
del capital público en la función de producción se justifica por la relación de comple-
mentariedad existente entre estos tipos de capital y el capital físico. Debido a la limi-
tación de datos de los gastos en I+D (disponibles únicamente a partir del año 1980),
no se incluye este factor productivo, aunque al final del capítulo se estudiará su
impacto en el crecimiento de la economía Navarra. 

Aunque en esta función de distribución se distingue entre capital físico privado
(K) y capital físico público (G), a lo largo del informe se observa que más que influir
la fuente de financiación del capital (si es privado o público), es más relevante distin-
guir el capital por su composición (viviendas, otras construcciones o infraestructuras,
equipo de transporte, maquinaria, material de equipo y otro productos como softwa-
re). Como se comentará al final del capítulo, la partida de capital físico más produc-
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tiva es el capital invertido en equipo de transporte, maquinaria, material de equipo y
otros productos como software, y no el destinado a viviendas, otras construcciones ni
infraestructuras. En la siguiente Tabla 4.1 se muestran los coeficientes de correlación
de las tasas de crecimiento de estas partidas de capital con las del capital privado y
público. 

Como se aprecia en la Tabla 4.1, la inversión pública está muy relacionada (con un
coeficiente de correlación de 0,86) con la inversión en infraestructuras, mientras que
la inversión en equipos está muy relacionada con la inversión privada. 

Los coeficientes α, β , γ y δ en la ecuación (1) miden la aportación de cada uno de
los factores a la producción. Si la suma de estos coeficientes es igual a 1, se dice que
la función de producción presenta rendimientos constantes a escala (como en el
modelo de Mankiw, Romer y Weil, 1992), y si por el contrario es mayor que 1, la fun-
ción de producción presentará rendimientos crecientes a escala (como en los mode-
los de crecimiento de Romer, 1986 y Lucas, 1988 entre otros). Tomando logaritmos,
la función de producción expresada en la ecuación (1) se puede escribir como:

donde las variables en minúscula indican variables en logaritmos. 

4.2. PERÍODO MUESTRAL Y DEFINICIÓN DE VARIABLES

Para la estimación inicial del modelo se han utilizado datos anuales para la econo-
mía navarra entre los años 1964 - 2004. Sin embargo, como se puede comprobar, las
últimas estimaciones se restringen al período 1980 – 2004 dada la disponibilidad de
Gasto en I+D.

En la Tabla 4.2 se detallan las variables utilizadas, la disponibilidad, así como la
fuente estadística de la que proceden.

T. 4.1 Financiación privada o pública de las distintas partidas de capital

Capital privado Capital público

Capital residencial 0,7624 0,0356

Capital infraestructuras 0,5524 0,8597

Capital equipos 0,8211 0,2477

Nota: la tabla muestra los coeficientes de correlación entre las tasas de crecimiento del capital invertido en cada una de
las partidas con las tasas de crecimiento del capital privado y público. 
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4.3. CONTRASTES INICIALES

Anteriormente se ha presentado la ecuación a estimar y los datos. En este aparta-
do se decidirá si la estimación del modelo se realizará en niveles o en primeras dife-
rencias (tasas de crecimiento).

En primer lugar, se comienza con el análisis univariante de cada una de las series
analizadas. Para ello, inicialmente se presenta un análisis gráfico y los contrastes de
raíces unitarias de las series en niveles y posteriormente en diferencias.

T. 4.2 Variables empleadas y fuente

Disponibilidad Fuente

Valor Añadido Bruto (Y) 1955-2003 BDMORES

Ocupados (L) 1955-2003 BDMORES

Stock de capital físico (K) 1964-2003 Fundación BBVA-IVIE

Stock de capital público (G) 1964-2003 Fundación BBVA-IVIE

Stock de capital físico, viviendas (Kres.) 1964-2004 Fundación BBVA-IVIE

Stock de capital físico, infraestructuras (Kinfr.) 1964-2004 BDMORES

Stock de capital físico, transporte, maquinaria,

equipo, software (Kequ.) 1964-2004 BDMORES

% población con estudios superiores (Hsup.) 1964-2004 Fundación Bancaja - IVIE

% población con estudios medios (Hmed.) 1964-2004 Fundación Bancaja - IVIE

Gastos en I+D (I+D) 1964-2004 BDMORES

Gastos en I+D sector privado (I+Dpri.) 1980-2004 BDMORES

Gastos en I+D sector público (I+Dpub.) 1980-2004 BDMORES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

G. 4.1 Evolución temporal de las variables analizadas (Navarra)
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El Gráfico 4.1 presenta la evolución temporal de cada una de las series (en logarit-
mos) y, como se detecta, la mayoría de las series presenta una tendencia creciente a
lo largo del período muestral.

La Tabla 4.3 recoge los resultados del contraste de raíces unitarias de Dickey -
Fuller Ampliado (ADF) para cada una de las series. Como se puede comprobar, en
ninguno de los casos se puede rechazar la hipótesis nula de que la serie presenta una
raíz unitaria. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

T. 4.3 Contrastes de raíces unitarias para Navarra

Variables (i) (ii) (iii)

Valor Añadido Bruto (Y) 1,44 -1,25 -3,13

Ocupados (L) 0,75 -1,03 0,64

Stock de capital físico (K) 1,46 0,77 -3,12

Stock de capital público (G) 1,86 -0,56 -3,04

Stock de capital físico, viviendas (Kres.) 1,94 -0,06 -2,60

Stock de capital físico, infraestructuras (Kinf.) 0,23 1,97 -1,69

Stock de capital físico, transporte, maquinaria,

equipo, software (Kequ.) 1,40 -2,21 -1,65

% población con estudios superiores (Hsup.) 5,23 0,99 -3,36

% población con estudios medios (Hmed.) 0,56 -2,41 -1,35

Gastos en I+D (I+D) 1,11 -1,09 -2,60

Gastos en I+D sector privado (I+Dpri.) 1,46 -2,00 -2,62

Gastos en I+D sector público (I+Dpubl.) 1,36 -2,25 -0,99

Nota: en ninguno de los casos se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Los valores críticos al 10, 5 y 1% de
significación son los siguientes:
(i) Modelo sin constante ni tendencia: -1,61; -1,95; -2,63.
(ii) Modelo con constante y sin tendencia: -2,61; -2,94; -3,61.
(iii) Modelo con constante y tendencia: -3,20; -3,53; -4,21.
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Como se observa en el Gráfico 4.2 y en la Tabla 4.3, en prácticamente todos los
casos podemos rechazar la hipótesis nula de que la serie es integrada de orden 1, salvo
para el stock de capital físico y stock de capital físico público. En el Anexo 4.1 se pre-
sentan los correlogramas de estas series para justificar la decisión que se toma de que
las tasas de crecimiento analizadas son todas estacionarias I(0). 

Adicionalmente, se han realizado también los contrastes de raíces unitarias KPSS
para confirmar que estas series son estacionarias (los resultados se pueden consultar
en el Anexo 4.1). 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

G. 4.2 Tasas de crecimiento de las variables analizadas (Navarra)
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En segundo lugar, y tras comprobar que todas las variables analizadas son integra-
das de orden 1, se comprueba si hay o no cointegración entre las variables analizadas,
utilizando el contraste de Johansen. Los resultados, que se presentan en el Anexo 4.2,
apuntan a la no existencia de cointegración entre las variables analizadas.

4.4. ESTIMACIÓN Y PRINCIPALES RESULTADOS

Los resultados anteriores sugieren que, para estimar los parámetros de la función
de producción, se debería trabajar con las variables en primeras diferencias (esto es,
las variables expresadas en tasas de crecimiento y no en niveles), y estimar el siguien-
te modelo:

donde Δ indica primeras diferencias. 

T. 4.4 Contrastes de raíces unitarias (variables en primeras diferencias, tasas de
crecimiento)

Variables (i) (ii) (iii)

Valor Añadido Bruto (VAB) -2,41** -4.40** -4,40**

Ocupados (L) -3,30** -3.59** -4,09**

Stock de capital físico privado (K) -0,78 -2,06 -2,04

Stock de capital público (G) -1,42 -2,40 -2,39

% población con estudios superiores (Hsup.) -0,56 -7,83** -7,97**

% población con estudios medios (Hmed.) -1,63* -2,03 -3,74**

Gastos en I+D sector privado (I+Dpriv.) -0,64 -1,71 -3,96**

Gastos en I+D sector público (I+Dpub.) -3,59** -3,96** -4,00**

T. 4.5 Estimación de distintas versiones del modelo de crecimiento

Regresores (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΔL 0,688** 0,687** 0,474** 0,449** 0,521** 0,567** 0,614**

(4,982) (5,092) (3,110) (2,97) (3,636) (3,891) (5,618)
ΔK 0,040 0,04

(0,150) (0,15)
ΔKres -0,229

(-1,083)
ΔKinf. -0,244 -0,240

(-1,402) (-1,371)
ΔKequ. 0,373** 0,333** 0,251** 0,032

(2,815) (2,609) (2,199) (0,162)

Nota: mientras que en la mayor parte de los casos se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, ésta no puede
rechazarse para el stock de capital físico privado y público. En el Anexo se presentan los resultados del contraste KPSS
para comprobar el orden de integración de las variables. Los valores críticos al 10, 5 y 1% de significación son los
siguientes:
(i) Modelo sin constante ni tendencia: -1,61; -1,95; -2,63.
(ii) Modelo con constante y sin tendencia: -2,61; -2,94; -3,61.
(iii) Modelo con constante y tendencia: -3,20; -3,53; -4,21.

(continúa en la siguiente página)
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En la Tabla 4.5 se presentan estimaciones de distintas versiones de la ecuación (3).
En la primera columna se incluyen todos los factores productivos como posibles
variables significativas, y se observa que la variable capital humano medido como
porcentaje de población con estudios superiores es el factor productivo menos signi-
ficativo, por lo que en la columna (2) se estima el mismo modelo eliminando esta
variable. Como el stock de capital (agregado) resulta no significativo, en la columna
(3) se estima el efecto diferencial que en la tasa de crecimiento del VAB puede tener
cada una de las tres partidas en que se clasifica el capital físico (inversión en vivien-
das, en infraestructuras y en equipos). Tras comprobar en la columna (3) y (4) que
las inversiones en viviendas e infraestructuras resultan no significativas, en la colum-
na (5) se presentan las estimaciones del modelo en el que se incluyen los factores pro-
ductivos que resultan significativos. Finalmente, se ha estimado el modelo de creci-
miento permitiendo que existan “efectos interacción” entre los distintos tipos de
capital: las columnas (6) y (7) muestran que el “efecto interacción” más significativo
es el encontrado entre la inversión en capital humano y capital invertido en equipos.

A partir de los resultados obtenidos en la tabla anterior, se pueden extraer las
siguientes conclusiones.

1. En primer lugar, y en lo que se refiere al impacto del capital humano, se ha com-
probado que la tasa de crecimiento del porcentaje de la población con estudios
medios sí tiene un efecto significativo en la tasa de crecimiento del VAB en Navarra,
mientras que la tasa de crecimiento del porcentaje de la población con estudios supe-
riores no lo tiene. La significatividad del capital humano en la función de producción
sugiere la efectividad de las políticas educativas que, de acuerdo con estos resultados,
deberían ir más dirigidas a incrementar el porcentaje de la población que termina el
nivel de estudios medios y no tanto a incrementar los niveles de estudios superiores. 

2. En segundo lugar, y en relación al stock de capital físico, éste también tiene un
efecto significativo en la función de producción, aunque es muy distinto el impacto
que en la tasa de crecimiento del VAB de Navarra tiene la inversión en cada uno de
los componentes en que se ha dividido el stock de capital: mientras que la inversión
en viviendas y en infraestructuras no resulta significativa, el impacto de la inversión
en otros equipos sí resulta significativa. 

T. 4.5 Estimación de distintas versiones del modelo de crecimiento (viene de página anterior)

Regresores (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΔHumed 0,215 0,216** 0,144* 0,159** 0,134* -0,062

(2,862)** (2,94) (1,875) (2,108) (1,809) (-0,378)
ΔHsup. -0,003

(-0,04)
ΔKequ. ΔHumed 3,144 2,7614**

(1,345) (4,456)

R2 0,47 0,47 0,577 0,562 0,538 0,561 0,556

R2 aj. 0,41 0,43 0,513 0,510 0,51 0,509 0,531

Nota: la variable dependiente en todas las ecuaciones es la tasa de crecimiento del VAB. Para cada modelo se presentan
los coeficientes estimados por MCO, y debajo entre paréntesis el estadístico de significación individual. * y ** indican
significativos al 10 y 5%, es decir, * y ** indican que se puede rechazar la hipótesis nula de que el factor productivo
correspondiente no influye al 10 y 5%. Las últimas dos filas de la tabla muestran el coeficiente de determinación (R2) y el
coeficiente de determinación ajustado (R2 aj.) de cada uno de los modelos. El coeficiente de determinación mide la
bondad de ajuste del modelo, o el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente explicada por cada uno de los
modelos. Para comparar entre modelos con distinto número de variables explicativas, se utiliza el coeficiente de
determinación ajustado. 
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3. Con objeto de seguir estudiando el impacto del capital físico sobre la tasa de cre-
cimiento del VAB, se ha estimado el modelo anterior pero en lugar de distinguir entre
las partidas del capital, se ha clasificado el capital atendiendo a si se trata de capital
financiado por el sector privado o público, obteniendo los resultados que se muestran
en la Tabla 4.6. Como se puede comprobar, mientras que los resultados relativos al
trabajo y capital humano se mantienen similares a las obtenidas en la Tabla 4.5,
ahora el capital privado no tiene un impacto significativo en la función de produc-
ción, ni el capital privado ni el público. La conclusión que sacamos de esto es que no
importa tanto que sea el sector público o el privado el que financie la inversión, sino
a qué partida de capital se destina esa inversión. En todo caso, se ha demostrado que
la inversión en capital en equipos tiene un efecto significativo en el crecimiento en
Navarra. Como muestran los datos, la inversión en esta partida de capital está más
relacionada con la inversión del sector privado que público. 

4. No se puede rechazar la hipótesis de rendimientos constantes a escala en la fun-
ción de producción. El estadístico del contraste de · + ‚ + ‰ = 1 en la ecuación (5) de
la Tabla 4.6 es menor que el valor crítico al 5% de significación. Tras imponer este
supuesto de rendimientos constantes a escala en la estimación del modelo (véase
Anexo 4.4), los resultados sugieren que la función de producción para el caso de
Navarra es:

5. Se han encontrado también (véase ecuaciones 6 y 7 de la Tabla 4.5) interaccio-
nes entre la inversión en capital en equipos y el capital humano (medido como por-
centaje de población con estudios medios), lo que indica que estos dos factores, el
capital físico productivo y el capital humano, son factores complementarios. Es decir,
un aumento en este capital físico lleva a un aumento de la productividad del capital
humano, y a la vez, un aumento del capital humano llevará a un aumento de la pro-
ductividad del capital físico. 

T. 4.6 Impacto del capital físico privado y público

Regresores (1) (2) (3) (4)

ΔL 0,684** 0,685** 0,598** 0,633**

(4,748) (4,86) (3,788) (4,130)
ΔK 0,004 0,068

(0,05) (0,274)
ΔKpri. 0,326 0,244

(1,074) (0,842)
ΔKpúb. -0,072

(-0,927)
ΔHmed. 0,215** 0,215** 0,178* 0,184**

(2,48) (2,54) (1,994) (2,074)
ΔHsup. 0,004

(0,05)

R2 0,48 0,48 0,50 0,49

R2 aj. 0,41 0,43 0,44 0,44

Nota: la variable dependiente en todas las ecuaciones es la tasa de crecimiento del VAB. Para cada modelo se presentan
los coeficientes estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios, y debajo entre paréntesis el estadístico de significación
individual. * y ** indican significativos al 10 y 5%. Las últimas dos filas de la tabla muestran el coeficiente de determina-
ción (R2) y el coeficiente de determinación ajustado (R2 aj.) de cada uno de los modelos. 



CLAVES DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA DE NAVARRA I 58 I 59

Para concluir, se ha estimado la función de producción incluyendo también los
gastos en I+D (tanto los financiados por el sector privado como por el público), pero
limitando el tamaño muestral al período 1980 - 2003, años para los que se dispone
de información relativa a los gastos en I+D. Los resultados de la estimación de los
distintos modelos se presentan en la siguiente Tabla 4.7. 

En la Tabla 4.7 se presentan las estimaciones de distintos modelos de crecimiento
incluyendo los gastos en I+D, primero a nivel agregado y luego distinguiendo entre
los gastos realizados por el sector privado y público. No se encuentran factores pro-
ductivos significativos (salvo el factor trabajo), debido en gran parte al tamaño redu-
cido del período muestral. Tras ir eliminando las variables menos significativas, la
ecuación (5) indica que el impacto de la inversión en I+D es positivo. Además de
incluir todos los factores de producción, se han incluido también todas las posibles
interacciones entre ellos, resultando la más significativa la interacción recogida en la
ecuación (7), es decir, entre los gastos en I+D realizados por el sector público y la
inversión en capital en equipos. 

6. Debido al reducido tamaño muestral, los resultados no son concluyentes, y nin-
gún factor parece significativo para este período muestral. Sin embargo, parece que
el impacto de la inversión en I+D es positivo, y su efecto es más significativo cuando
se incluye multiplicando al capital físico invertido en equipos, es decir, parece que hay
un efecto interacción entre estos dos factores (véase la ecuación 6 de la Tabla 4.7).

Nota: la variable dependiente en todas las ecuaciones es la tasa de crecimiento del VAB. Para cada modelo se presentan
los coeficientes estimados por MCO, y debajo entre paréntesis el estadístico de significación individual. * y ** indican
significativos al 10 y 5%. Las últimas dos filas de la tabla muestran el coeficiente de determinación (R2) y el coeficiente
de determinación ajustado (R2 aj.) de cada uno de los modelos. 

T. 4.7 Estimación del modelo, 1981 - 2003

Regresores (1) (2) (3) (4) (5) (6)

ΔL 0,611** 0,612** 0,496** 0,449** 0,600** 0,543**

(3,134) (3,299) (2,310) (2,057) (4,503) (4,090)
ΔK -0,213 -0,215

(-0,424) (-0,445)
ΔKres. -0,359 -0,409

(-1,09) (-1,26)
ΔKinf. -0,261 -0,431

(-0,389) (-0,805)
ΔKresto 0,281 0,326

(0,943) (1,040)
ΔHmed. -0,125 -0,126 -0,111 -0,199

(-0,797) (-0,832) (-0,688) (-1,207)
ΔHsup. 0,003 -0,023

(0,3) (-0,248)
ΔI+D 0,064 0,065 0,04

(0,897) (0,942) (0,423)
ΔI+Dpri. 0,070 0,086

(0,472) (0,736)
ΔI+Dpub. 0,009 0,005

(1,390) (0,846)
ΔI+Dpub.* 0,108
Δkresto (1,520)

R2 0,51 0,51 0,54 0,62 0,53 0,53

R2 aj 0,37 0,40 0,37 0,41 0,46 0,48
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Modelo de crecimiento para España.
Comparativa Navarra - España

I.05

El objetivo de este capítulo es comparar los procesos de crecimiento de la economía
navarra con la economía española. Se puede comprobar que, a lo largo del período de
estudio, la inversión en capital físico ha sido mayor en Navarra que en España (y más
si se analiza la inversión en bienes de equipo), mientras que en España se ha produ-
cido una mayor acumulación de capital público (y humano). El crecimiento de los
gastos en I+D también ha sido mayor para el caso de Navarra. En la Tabla 5.1 se pre-
sentan las tasas de crecimiento medias de las principales variables analizadas en este
trabajo para el período 1964 - 2003 (1980 - 2003 para los gastos en I+D). 

Con objeto de comparar los procesos de crecimiento de las dos economías, en este
capítulo se pretende estimar un modelo de crecimiento para el total de la economía
española. Como en el capítulo anterior, la función de producción que se pretende
estimar puede escribirse como:

donde Y es la producción, K el capital físico privado, G el capital público, H el capi-
tal humano, L el trabajo y A el nivel tecnológico. Al igual que en el capítulo anterior,
la inclusión del capital humano y del capital público en la función de producción se
justifica por la relación de complementariedad existente entre estos tipos de capital
y el capital físico. 

T. 5.1 Tasas de crecimiento medias de las principales variables en Navarra y España

Variables Navarra España

Valor Añadido Bruto 0,031 0,032

Empleo 0,010 0,010

Valor Añadido Bruto por ocupado 0,021 0,022

Stock de capital físico 0,047 0,045

Stock de capital físico en equipos 0,058 0,054

Stock de capital público 0,054 0,059

Stock de capital humano (estudios medios) 0,055 0,060

Gastos en I+D sector privado 0,105 0,077

Gastos en I+D sector público 0,134* 0,068

Nota: elaboración propia. El período muestral cubre el período 1964 – 2003 excepto para los gastos en I+D que cubre el
período 1981 - 2003. * Se ha calculado la mediana en lugar de la media por los valores extremos que presenta esta
variable. Las tasas en negrita representan las tasas más elevadas.
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Al igual que se ha explicado anteriormente, los coeficientes α, β, γ y δ en la ecua-
ción (1) miden la aportación de cada uno de los factores a la producción. Si la suma
de estos coeficientes es igual a 1, se dice que la función de producción presenta ren-
dimientos constantes a escala (como en el modelo de Mankiw, Romer y Weil, 1992),
y si por el contrario es mayor que 1, la función de producción presentará rendimien-
tos crecientes a escala (como en los modelos de crecimiento de Romer, 1986 y Lucas,
1988 entre otros). Tomando logaritmos, la función de producción (1) se puede escri-
bir como:

donde las variables en minúscula indican variables en logaritmos. 

Para la estimación de este modelo se han utilizado datos anuales para la economía
española entre los años 1964 - 2004, obtenidos de la misma fuente de datos que los
utilizados para la economía navarra. 

En primer lugar, se comienza con el análisis univariante de cada una de las series
analizadas. El Gráfico 5.1 presenta la evolución temporal de cada una de las series (en
logaritmos).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

G. 5.1 Evolución temporal de las variables analizadas (España)
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La Tabla 5.2 recoge los resultados de los contrastes de raíces unitarias de Dickey-
Fuller ampliados para cada una de las series. Como se puede comprobar, en ningu-
no de los casos se puede rechazar la hipótesis nula de que las series analizadas pre-
sentan una raíz unitaria.

En el Gráfico 5.2 se presenta la evolución temporal de las primeras diferencias de
las series en logaritmos (es decir, las tasas de crecimiento de las variables).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

G. 5.2 Tasas de crecimiento de las variables analizadas (España)

T. 5.2 Contrastes de raíces unitarias para España, ADF (variables en logaritmos)

Variables (i) (ii) (iii)

Valor Añadido Bruto (VAB) 1,52 -1,22 -3,05

Ocupados (L) 1,49 1,59 0,26

Stock de capital físico (K) 1,71 -1,31 -2,31

Stock de capital público (G) 1,32 -1,16 -2,65

Stock de capital físico (viviendas) (Kres.) 1,32 -1,32 -3,07

Stock de capital físico (infraestructuras)(Kinf.) 1,20 -1,48 -2,23

Stock de capital físico (transporte, maquinaria,

equipo, software) (Kequ.) 2,27 -0,72 -2,20

% población con estudios superiores (Hsup.) 0,69 1,18 -3,16

% población con estudios medios (Hmed.) 0,31 -2,52 -1,17

Gastos en I+D (I+D) 2,04 -1,08 -2,84

Gastos en I+D sector privado (I+Dpri.) 1,99 -1,39 -2,60

Gastos en I+D sector público (I+Dpub.) 1,96 -0,42 -3,14

Nota: en ninguno de los casos se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Los valores críticos al 10, 5 y 1% de
significación son los siguientes:
(i) Modelo sin constante ni tendencia: -1,61; -1,95; -2,63.
(ii) Modelo con constante y sin tendencia: -2,61; -2,94; -3,61.
(iii) Modelo con constante y tendencia: -3,20; -3,53; -4,21.
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Tras comprobar que las primeras diferencias de las series en logaritmos son esta-
cionarias (véase Anexo 5.1) y que no hay cointegración, se estima, al igual que en el
capítulo 4, un modelo de crecimiento en primeras diferencias, es decir:

donde Δ indica primeras diferencias. 

En la Tabla 5.4 se presentan estimaciones de distintas versiones de la ecuación (3).
En la primera columna se incluyen todos los factores productivos como posibles
variables significativas, y se observa que el capital humano vinculado a los estudios
superiores es el factor productivo menos significativo, por lo que en la columna (2)
se estima el mismo modelo eliminando esta variable. Aunque el capital físico resulta
significativo, con objeto de comparar los resultados de este capítulo con el capítulo
anterior, en las columnas (3)-(5) se estima el modelo de crecimiento distinguiendo
entre las tres partidas en que se ha clasificado el capital físico (inversión en viviendas,
en infraestructuras y en bienes de equipo), pero los resultados muestran que al des-
agregar el capital en distintos conceptos, éstos resultan no significativos (debido en
gran medida a la multicolinealidad), por lo que el modelo preferido es el estimado en
la columna (2). Finalmente, se ha estimado el modelo de crecimiento permitiendo
que existan “efectos interacción” entre los distintos tipos de capital: las columnas (6)
y (7) muestran que los “efectos interacción” encontrados son los que se producen
entre la inversión en capital público y capital invertido humano, y entre el capital
público y el capital físico. 

A partir de los resultados obtenidos en la tabla anterior, se extraen las siguientes
conclusiones.

1. En primer lugar, el coeficiente de determinación (el porcentaje de la variabilidad
total de la variable dependiente explicada por el modelo) es mayor para el caso de
España que para el caso de Navarra, lo que puede indicar que existen otros facto-
res, además de los incluidos en estas estimaciones, que tienen una mayor relevan-
cia en el crecimiento navarro que en el español. 

2. En segundo lugar, y al igual que se ha obtenido para el caso de Navarra, y en lo
que se refiere al impacto del capital humano, se ha comprobado que la tasa de cre-
cimiento del porcentaje de la población con estudios medios sí tiene un efecto sig-
nificativo en la tasa de crecimiento del VAB, mientras que la tasa de crecimiento
del porcentaje de la población con estudios superiores no lo tiene (véase columna
(1) de la Tabla 5.3). 

3. En tercer lugar, y en relación al stock de capital físico, éste tiene un efecto signi-
ficativo en la función de producción. Además, y a diferencia del caso de Navarra,
el ajuste del modelo es mejor cuando se incluye el capital físico agregado que cuan-
do se clasifica en capital residencial, capital en infraestructuras y capital en equi-
pos (véanse columnas (2)-(5)). Además, y en relación al stock de capital público,
éste sí tiene un efecto significativo en la tasa de crecimiento del VAB de España. 
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4. En este caso, sí se puede rechazar la hipótesis de rendimientos constantes a
escala en la función de producción, a favor de rendimientos crecientes a escala. El
estadístico del contraste de α + β + γ + δ = 1 en la ecuación (2) de la Tabla 5.3 es 14,62,
mayor que el valor crítico al 5% de significación. En cambio, no puede rechazarse la
hipótesis de rendimientos constantes a escala en los factores capital, trabajo y capital
humano. Imponiendo este supuesto en la estimación del modelo, los resultados
sugieren que la función de producción para el caso de España es:

5. Se han encontrado también (véanse columnas (6)-(7)) interacciones entre la
inversión en capital físico y la inversión en capital humano, y entre la inversión en
capital físico y la inversión en capital público, lo que indica que estos factores son
complementarios.

T. 5.4 Estimación de distintas versiones del modelo de crecimiento para España

Regresores (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΔL 0,701** 0,708** 0,746** 0,762** 0,722** 0,685** 0,684**

(7,886) (8,843) (5,62) (9,248) (9,549) (10,174) (10,291)
ΔK 0,350** 0,341**

(2,407) (2,637)
ΔG 0,199** 0,197** 0,238**

(2,172) (2,194) (2,965)
ΔKres. 0,301 0,477 0,396**

(1,131) (3,621) (3,238)
ΔKinf. 0,140

(0,568)
ΔKequ. 0,027

(0,183)
ΔHmed. 0,203** 0,209** 0,229** 0,244** 0,190**

(3,236) (3,858) (2,928) (4,404) (3,568)
ΔHsup. 0,014

(0,200)
ΔG* ΔK 2,860** 2,933**

(2,501) (2,628)
ΔG* 2,870** 3,278**
ΔHmed. (2,375) (4,960)
ΔK* 0,530
ΔHmed. (0,405)

R2 0,82 0,82 0,80 0,80 0,82 0,86 0,86

R2 aj. 0,80 0,81 0,77 0,78 0,80 0,84 0,844

Nota: la variable dependiente en todas las ecuaciones es la tasa de crecimiento del VAB. Para cada modelo se presentan
los coeficientes estimados por MCO, y debajo entre paréntesis el estadístico de significación individual. * y ** indican
significativos al 10 y 5%, es decir, * y ** indican que se puede rechazar la hipótesis nula de que el factor productivo
correspondiente no influye al 10 y 5%. Las últimas dos filas de la tabla muestran el coeficiente de determinación (R2) y el
coeficiente de determinación ajustado (R2 aj.) de cada uno de los modelos. El coeficiente de determinación mide la
bondad de ajuste del modelo, o el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente explicada por cada uno de los
modelos. Para comparar entre modelos con distinto número de variables explicativas, se utiliza el coeficiente de
determinación ajustado. 
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Para concluir, se ha estimado la función de producción incluyendo también los
gastos en I+D (tanto los financiados por el sector privado como el público), pero limi-
tando el tamaño muestral al período 1980 - 2003, años para los que se dispone de
información relativa a los gastos en I+D. Los resultados de la estimación de los dis-
tintos modelos se presentan en la siguiente Tabla 5.5. 

En la columna (1) de la Tabla 5.5 se ha estimado el modelo incluyendo todos los
posibles factores de producción. El reducido tamaño muestral y el alto grado de
correlación entre las variables explicativas (multicolinealidad) explica que las varia-
bles resulten no significativas y que algunos de los signos pasen a ser negativos. En la
columna (2) se estima el mismo modelo pero distinguiendo entre los gastos en I+D
realizados por el sector privado y el sector público. A partir de este modelo, y elimi-
nando progresivamente las variables no significativas, obtenemos el modelo (3), en
el que la inversión en I+D realizada por el sector privado resulta significativo. Sin
embargo, puede comprobarse que esta significatividad se debe más a su relación con
el capital físico (que pasa a tener signo negativo debido otra vez al problema de la
multicolinealidad). A partir de estos resultados es difícil extraer conclusiones rele-
vantes sobre el impacto de la inversión en I+D sobre el crecimiento de la economía
española, aunque es obvio que se trata de un factor relevante en el crecimiento eco-
nómico. 

T. 5.5 Estimación del modelo para España, 1981 - 2003

Regresores (1) (2) (3)

ΔL 0,756** 0,643** 0,735**

(8,061) (5,503) (11,29)
ΔK -0,795* -0,812* -0,877**

(-1,950) (-2,110) (3,07)
ΔHmed. 0,018 -0,064

(0,168) (-0,560)
ΔHsup. 0,029 0,06

(0,469) (0,955)
ΔI+D 0,116

(0,382)
ΔI+Dpri. 0,107 0,133**

(1,508) (3,265)
ΔI+Dpub. -0,094

(-0,820)

R2 0,90 0,91 0,90

R2 aj. 0,86 0,87 0,88

Nota: la variable dependiente en todas las ecuaciones es la tasa de crecimiento del VAB. Para cada modelo se presentan
los coeficientes estimados por MCO, y debajo entre paréntesis el estadístico de significación individual. * y ** indican
significativos al 10 y 5%. Las últimas dos filas de la tabla muestran el coeficiente de determinación (R2) y el coeficiente de
determinación ajustado (R2 aj.) de cada uno de los modelos. 
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Conclusiones finalesI.06

La situación económica de la Comunidad Foral de Navarra ha experimentado un
profundo cambio en las últimas décadas. El bienestar de los ciudadanos navarros
(aproximado en el presente informe mediante el VAB por ocupado) ha estado siste-
máticamente por encima de la media de España. Este informe ha analizado cuáles
han sido los principales factores que han contribuido al mantenimiento del ritmo de
crecimiento económico de Navarra en las cuatro últimas décadas.

El crecimiento económico de Navarra durante las últimas décadas descansa sobre
tres pilares. En primer lugar, la excepcional acumulación de factores (básicamente
acumulación de capital físico y capital humano), que ha sido una de las variables rele-
vantes para explicar dicho crecimiento económico no sólo para la economía de
Navarra sino para el resto de regiones españolas. En segundo lugar, el notable esfuer-
zo innovador realizado tanto por el sector privado como por el sector público.
Finalmente, la interacción entre factores productivos (capital físico y capital huma-
no) e innovación tecnológica ha tenido también un efecto significativo en el creci-
miento de la economía Navarra.

Basado en los “nuevos” modelos de crecimiento surgidos en la literatura económi-
ca a partir de la segunda mitad de los años ochenta, el presente informe estima dis-
tintos modelos con objeto de cuantificar la incidencia de cada una de las variables
determinantes del crecimiento. Los resultados que se obtienen son los siguientes:

1. El capital humano aproximado por la tasa de crecimiento del porcentaje de la
población con estudios medios tiene un efecto significativo en la tasa de crecimien-
to del VAB por ocupado en Navarra. De hecho, se ha estimado el coeficiente aso-
ciado a este factor en la función de producción, obteniendo un valor que varía en
función de las distintas ecuaciones estimadas entre 0,13 - 0,21 (la “mejor” estima-
ción sugiere que esta aportación es aproximadamente igual a 0,16). Además de
este impacto significativo y directo de la inversión en capital humano sobre la tasa
de crecimiento del VAB, las estimaciones sugieren la existencia de un “efecto inter-
acción” entre este factor y la inversión en bienes de equipo. Es decir, este factor ha
contribuido también a aumentar la productividad de una variable especialmente
relevante en el crecimiento económico en Navarra, la inversión en stock de capital
destinado a bienes de equipo. 

2. El stock de capital físico también tiene un efecto significativo en la función de
producción. Sin embargo, hay que señalar que el impacto que en la tasa de creci-
miento del VAB de Navarra tiene la inversión en cada uno de los componentes en que
se ha dividido el stock de capital es muy distinto: mientras que la inversión en vivien-
das y en infraestructuras no resulta significativa, el impacto de la inversión en bien-
es de equipo sí resulta significativa. De acuerdo con los distintos modelos estimados,
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la aportación de este factor en la función de producción (β en la ecuación 3) es 0,25.
Además, se ha encontrado un “efecto interacción” entre este factor y el capital huma-
no, lo que sugiere que, además del impacto directo que la inversión en equipos tiene
sobre la tasa de crecimiento del VAB, aumenta también la productividad del capital
humano. 

3. Al descomponer el stock de capital físico agregado (sin hacer distinción entre
sus distintos componentes) en stock de capital público y privado, las estimaciones
sugieren que ninguno de ellos resulta significativo. En este sentido, los resultados
apuntan a que no importa tanto que sea el sector público o el privado el que financie
la inversión, sino a qué partida de capital se destina esa inversión. En todo caso, se ha
demostrado que la inversión en capital en equipos tiene un efecto significativo en el
crecimiento en Navarra. Como muestran los datos, la inversión en esta partida de
capital está más relacionada con la inversión del sector privado que del público. 

4. Además, el informe recoge los resultados alcanzados cuando se incluyen los gas-
tos en I+D (tanto los financiados por el sector privado como por el público). Los
resultados de la estimación de los distintos modelos apuntan que el impacto de la
inversión en I+D es positivo, y su efecto es más significativo cuando se incluye mul-
tiplicando al capital físico invertido en equipos, es decir, parece que hay un efecto
interacción entre estos dos factores. 

De todo esto se deduce que el crecimiento del VAB de la economía navarra se ha
apoyado en tres importantes pilares, que son además los factores que explican por
qué el VAB por ocupado de la economía navarra ha estado y sigue estando por enci-
ma de la española: además del comportamiento del empleo, el crecimiento en
Navarra se ha basado en la acumulación de capital humano, capital físico (en espe-
cial el destinado a equipos) y tecnológico. 

Se ha estimado también un modelo de crecimiento para la economía española,
obteniendo los siguientes resultados:

5. Al igual que para el caso de Navarra, la tasa de crecimiento del porcentaje de
población con estudios medios sí tiene un efecto significativo en la tasa de crecimien-
to del VAB, mientras que la del porcentaje de población con estudios superiores no
lo tiene. Además, la aportación de este factor productivo (que se ha tomado como
proxy de la acumulación de capital humano) en la función de producción varía para
los distintos modelos estimados entre 0,180 y 0,229, algo mayor que para el caso de
la economía navarra.

6. A diferencia del modelo de crecimiento para la economía de Navarra, el stock de
capital público sí tiene un efecto significativo en la tasa de crecimiento del VAB mien-
tras que esta variable no resulta significativa para explicar el crecimiento económico
de la economía en Navarra. Además del impacto directo de este factor productivo
sobre la tasa de crecimiento del VAB español, se ha comprobado también la interac-
ción de este factor con el capital humano y capital físico: un aumento de la inversión
en capital público aumenta la productividad tanto del capital humano como del capi-
tal privado.

7. Sin embargo, el impacto de la inversión en capital físico es menor para el caso
español que para el caso navarro. De todo esto se deduce que mientras el crecimien-
to de la economía de Navarra en el período de estudio se ha basado principalmente
en la acumulación de stock de capital físico, el de la economía española se ha basado
más en la acumulación de capital público.
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AnexosI.08

Anexo 1.1 Base de datos BDMORES

Las variables disponibles en la base BDMORES son:

VAB a precios básicos

Impuestos netos sobre los productos

PIB a precios de mercado

Rentas del trabajo

Consumos intermedios

Ocupados

Asalariados

Población total

Formación Bruta de Capital Fijo

Stock de Capital

Inversión pública de las AAPP

Inversión en infraestructuras públicas no AAPP

Ferrocarriles (Formación Bruta de Capital Fijo y stock de capital)

Gastos en I+D, sector público

Gastos en I+D, sector privado

Stock de capital en I+D, sector privado

Gasto en Consumo Final de los Hogares

Renta Bruta Disponible de los Hogares
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Anexo 1.2 El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial
(1964-2005). Nueva metodología

La base de datos se estructura del siguiente modo:

DESAGREGACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD:

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Pesca

Extracción de productos energéticos

Extracción de otros minerales

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Industria textil y de la confección

Industria del cuero y del calzado

Industria de la madera y el corcho

Industria del papel, edición y artes gráficas

Coquerías, refino y combustibles nucleares

Industria química

Industria del caucho y materias plásticas

Otros productos minerales no metálicos

Metalurgia y productos metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Equipo electrónico, eléctrico y óptico

Fabricación de material de transporte

Industrias manufactureras diversas

Energía eléctrica, gas y agua

Construcción

Comercio y reparación

Hostelería

Transportes y comunicaciones. Autopistas de peaje

Transportes y comunicaciones. Ferrocarriles (RENFE, FEVE, etc.)

Transportes y comunicaciones. Aeropuertos (AENA)

Transportes y comunicaciones. Puertos del Estado

Transportes y comunicaciones. Resto de transportes y comunicaciones

Intermediación financiera

Actividades inmobiliarias

Servicios empresariales

Otros servicios públicos. Carreteras

Otros servicios públicos. Hidráulicas

Otros servicios públicos. Ferrocarriles

Otros servicios públicos. Aeropuertos

Otros servicios públicos. Puertos

Otros servicios públicos. Infraestructuras urbanas

Otros servicios públicos. Educación pública

Otros servicios públicos. Sanidad pública

Otros servicios públicos. Servicios sociales públicos

Otros servicios públicos. Resto de AA.PP.

Educación privada

Sanidad y servicios sociales privados

Otras actividades sociales y servicios

(continúa en la siguiente página)
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DESAGREGACIÓN POR TIPOS DE ACTIVO:

Viviendas

Otras construcciones 

Infraestructuras viarias

Infraestructuras hidráulicas públicas

Infraestructuras ferroviarias

Infraestructuras aeroportuarias

Infraestructuras portuarias

Infraestructuras urbanas de CC.LL.

Otras construcciones n.c.o.p.

Equipo de transporte 

Vehículos de motor

Otro material de transporte

Maquinaria, material de equipo y otros productos 

Productos agricultura, ganadería y pesca

Productos metálicos y maquinaria 

Productos metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Maquinaria de oficina y equipo informático

Otra maquinaria y equipo 

Comunicaciones

Maquinaria y equipo n.c.o.p.

Otros productos 

Software

Otros productos n.c.o.p.

DESAGREGACIÓN POR TIPOS DE ACTIVO: 

17 comunidades autónomas

2 ciudades autónomas

50 provincias

MAGNITUDES:

Formación bruta de capital fijo (inversión bruta)

Stock de capital bruto

Stock de capital neto (riqueza)

Stock de capital productivo

PERIODO CONSIDERADO:

1964 - 2005 para el agregado de España

1964 - 2004 para la distribución territorial

UNIDADES:

Miles de euros corrientes

Miles de euros constantes de 2000
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Anexo 1.3 Capital Humano en España y su distribución provincial

La base de datos Capital Humano presenta información relativa al nivel de estudios clasificado de la

siguiente forma: 

Analfabetos

Sin estudios o con estudios primarios

Estudios medios

Estudios anteriores al superior

Estudios superiores

Total 

y estructurada del siguiente modo:

Población en relación con la actividad y nivel de estudios terminados (1964 - 2004) 

Población en edad de trabajar por provincias y CC.AA. 

Población activa por provincias y CC.AA. 

Población ocupada por provincias y CC.AA. 

Población parada por provincias y CC.AA. 

Población ocupada por ramas de actividad y nivel de estudios terminados (1964 - 2004)

Desagregación a nivel de provincias y Comunidades Autónomas

Agricultura y pesca 

Energía 

Industria 

Construcción 

Servicios destinados venta 

Servicios no destinados venta 

Población ocupada por ramas de actividad y nivel de estudios terminados (1964 - 2004)

Total nacional
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El siguiente gráfico muestra la comparativa entre la tasa de crecimiento del VAB
por ocupado según dos bases de datos: de la Fuente (2008) y BDMORES. Como se
puede comprobar, ambas series presentan un comportamiento similar durante el
período comprendido entre 1965 y 2003. El coeficiente de correlación entre las dos
series es superior a 0,90.

Anexo 1.4 Tasa de crecimiento del VAB por ocupado en Navarra
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COMPOSICIÓN DEL STOCK DE CAPITAL FÍSICO EN ESPAÑA

Anexo 3.1 Composición del stock de capital físico

COMPOSICIÓN DEL STOCK DE CAPITAL FÍSICO EN NAVARRA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE FUNDACIÓN BBVA-IVIE.
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STOCK DE CAPITAL FÍSICO EN VIVIENDAS

STOCK DE CAPITAL FÍSICO EN INFRAESTRUCTURAS

Anexo 3.2 Stock de capital físico en España y Navarra

STOCK DE CAPITAL FÍSICO EN TRANSPORTE, MAQUINARIA, MATERIAL DE EQUIPO
Y OTROS PRODUCTOS
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Variable (i) (ii)

Valor Añadido Bruto 0,14 0,11

Ocupados 0,34 0,13

Stock de capital físico privado 0,15 0,11

Stock de capital público 0,14 0,11

% población con estudios superiores 0,29 0,14

% población con estudios medios 0,35 0,06

Gastos en I+D sector privado 0,13 0,09

Gastos en I+D sector público 0,30 0,07

Nota: la hipótesis nula en este caso es que la serie es estacionaria. Como puede observarse en los resultados, no se
puede rechazar la hipótesis nula en ninguno de los casos. Los valores críticos al 10, 5 y 1% de significación son los
siguientes:
(i) Modelo con constante y sin tendencia: 0,35; 0,46; 0,74.
(ii) Modelo con constante y tendencia: 0,12; 0,15; 0,22.

Anexo 4.1 Contrastes de raíces unitarias. Contraste de KPSS (Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin)

Contrastes de raíces unitarias (variables en primeras diferencias, tasas de crecimiento)
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Se presentan además los correlogramas de las tasas de crecimiento del capital físico
y capital público, para justificar el que estas variables se tomen como estacionarias.

Anexo 4.2 Correlogramas de las tasas de crecimiento del capital físico y capital
público

Autocorrelación Partial correlation AC PAC

. |*****  | . |*****  | 1 0.710 0.710

. |****   | .*| .     | 2 0.465 -0.078

. |**     | . | .     | 3 0.294 -0.013

. |*.     | . | .     | 4 0.169 -0.030

. | .     | .*| .     | 5 0.006 -0.174

. | .     | . |*.     | 6 -0.005 0.164

. | .     | .*| .     | 7 -0.053 -0.129

.*| .     | . | .     | 8 -0.098 -0.033

.*| .     | .*| .     | 9 -0.169 -0.112

**| .     | .*| .     | 10 -0.199 -0.065

**| .     | .*| .     | 11 -0.268 -0.106

.*| .     | . |*.     | 12 -0.181 0.186

Correlograma de la primera diferencia del logaritmo del capital físico
Sample: 1964 2004
Included observations: 40

Autocorrelación Partial correlation AC PAC

. |****** | . |****** | 1 0.795 0.795

. |****   | .*| .     | 2 0.577 -0.153

. |***    | . | .     | 3 0.398 -0.027

. |*.     | **| .     | 4 0.196 -0.200

. | .     | . | .     | 5 0.044 -0.012

.*| .     | ***| .     | 6 -0.166 -0.344

**| .     | . |*.     | 7 -0.291 0.080

***| .     | .*| .     | 8 -0.347 -0.084

***| .     | . |**     | 9 -0.322 0.199

**| .     | . | .     | 10 -0.224 0.028

.*| .     | . | .     | 11 -0.167 -0.021

.*| .     | **| .     | 12 -0.135 -0.200

Correlograma de la primera diferencia del logaritmo del capital público
Sample: 1964 2004
Included observations: 40
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Anexo 4.3 Contrastes de cointegración de Johansen (1988)

Hypothesired Eigenvalue Trace 0.05 Critical Prob.**

No. of CE(s) Statistic Value

None 0.355338 34.78165 40.17493 0.1572

At most 1 0.306759 18.09855 24.27596 0.2461

At most 2 0.102192 4.176199 12.32090 0.6854

At most 3 0.002098 0.079827 4.129906 0.8166

Trend assumption: No deterministic trend
Series: log(VAB)  log(L)  log(K)  log(Hmed)
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesired Eigenvalue Max-Eigen 0.5 Critical Prob.**

No. of CE(s) statistic Value

None 0.355338 16.68310 24.15921 0.3665

At most 1 0.306759 13.92235 17.79730 0.1743

At most 2 0.102192 4.096373 11.22480 0.6131

At most 3 0.002098 0.079827 4.129906 0.8166

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
*   denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**  MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
*   denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**  MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
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Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DKRESTODL 0.249149 0.113029 2.204298 0.0340

DMEDDL 0.161086 0.059044 2.728239 0.0098

CONSTANTE 0.001221 0.005277 0.231321 0.8184

R-squared 0.485952 Mean dependent var 0.020804

Adjusted R-squared 0.457394 S.D. dependent var 0.026297

S.E. of regression 0.019371 Akaike info criterion -4.976297

Sum squared resid 0.013508 Schwarz criterion -4.848330

Log likelihood 100.0378 Hannan-Quinn criter. -4.930383

F-statistic 17.01619 Durbin-Watson stat 2.063879

Prob(F-statistic) 0.000006

Dependent Variable: DYDL
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1965 2003
Included observations: 39 after adjustments

El modelo que se estima imponiendo la restricción de rendimientos constantes a
escala (α + β + δ = 1 o α = 1 - β - δ) es el siguiente:

Es decir, la variable dependiente es la tasa de crecimiento del VAB por ocupado y
las variables explicativas la tasa de crecimiento del capital físico por ocupado (en este
caso, la inversión en equipos por ocupado porque es la variable que se ha encontra-
do significativa en el capítulo 4) y la tasa de crecimiento del capital humano por ocu-
pado (en este caso, el crecimiento del porcentaje de población con estudios medios
por ocupado). La siguiente tabla muestra los coeficientes estimados por mínimos
cuadrados ordinarios, los t-estadísticos para comprobar que las dos variables expli-
cativas son significativas, etc. 

Anexo 4.4 Estimación del modelo imponiendo la restricción de rendimientos constan-
tes a escala
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Al igual que en el capítulo anterior, además de los contrastes de raíz unitaria de
Dickey-Fuller Ampliados se han realizado también los contrastes de KPSS, que se
presentan a continuación. Los resultados indican que se puede suponer que todas las
variables (en logaritmos) son integradas de orden 1, mientras que las tasas de creci-
miento de las variables son estacionarias o integradas de orden 0. 

Anexo 5.1 Contrastes de raíces unitarias. Contraste de KPSS (Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin)

Nota: la hipótesis nula en este caso es que la serie es estacionaria. Como puede observarse en los resultados, no se
puede rechazar la hipótesis nula en ninguno de los casos. Los valores críticos al 10, 5 y 1% de significación son los
siguientes:
(i) Modelo con constante y sin tendencia: 0,35; 0,46; 0,74.
(ii) Modelo con constante y tendencia: 0,12; 0,15; 0,22.

Contrastes de raíces unitarias (variables en primeras diferencias, tasas de crecimiento)

Variable (i) (ii)

Valor Añadido Bruto 0,19 0,11

Ocupados 0,33 0,10

Stock de capital físico privado 0,34 0,12

Stock de capital público 0,30 0,09

% población con estudios superiores 0,27 0,12

% población con estudios medios 0,28 0,05

Gastos en I+D sector privado 0,22 0,09

Gastos en I+D sector público 0,13 0,11
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1.1 TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD

Uno de los rasgos que históricamente ha contribuido a diferenciar las actividades
productivas de la industria de las realizadas en el sector de los servicios es la utiliza-
ción de combinaciones diferentes de los dos principales factores de producción: capi-
tal y trabajo. Mientras que en la prestación de servicios el factor humano ha sido el
más importante en los procesos productivos, en la manufactura la predominancia ha
correspondido al capital.

Esta mayor intensidad del capital en la industria ha provocado que los avances
técnicos hayan sido el principal motor del incremento de la productividad en el sec-
tor industrial. Por ello, la búsqueda de desarrollos tecnológicos innovadores, tanto
externa como internamente, ha sido un objetivo perseguido por las empresas indus-
triales con el afán de alcanzar mayores cotas de competitividad.

Las últimas décadas no han sido ajenas a este fenómeno, de manera que las
empresas manufactureras punteras han realizado importantes esfuerzos por adqui-
rir y emplear en sus actividades de transformación los mejores equipos disponibles
en el mercado, caracterizados por la incorporación a los procesos de fabricación de
las tecnologías de la información y la comunicación. A estas nuevas tecnologías se las
ha denominado TTeeccnnoollooggííaass  AAvvaannzzaaddaass  ddee  FFaabbrriiccaacciióónn..  

Varios son los aspectos que cabe resaltar en relación con estas nuevas tecnologías.
En primer lugar, el objetivo de mejorar la productividad ha dado paso a un plantea-
miento más ambicioso, en el que se pretende simultáneamente incrementar la pro-
ductividad, la calidad y la flexibilidad. Por tanto, se destierra la visión tradicional que
considera cierto grado de incompatibilidad en la consecución de estas tres metas.

En segundo lugar, en vez de fundamentar la mejora en la separación de activida-
des, estas nuevas tecnologías posibilitan y necesitan a la vez de la integración de eta-
pas y funciones. Para ello, es preciso también modificar aspectos relevantes de la
organización de la producción. Es en este punto cuando surge el concepto de
FFaabbrriiccaacciióónn  IInntteeggrraaddaa, que engloba tanto a las TTeeccnnoollooggííaass  AAvvaannzzaaddaass  ddee
FFaabbrriiccaacciióónn como a la GGeessttiióónn  ddee  llaa  CCaalliiddaadd y los ssiisstteemmaass  JJuussttoo  aa  TTiieemmppoo como
integrantes de un nuevo paradigma tecnológico y organizativo que permite a las
empresas manufactureras ser competitivas.

Introducción
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1.2 LOS ELEMENTOS DE LA FABRICACIÓN INTEGRADA

Las Tecnologías Avanzadas de Manufactura son un conjunto de tecnologías enca-
minadas a automatizar e integrar las diferentes fases del proceso productivo, desde el
diseño de los productos a los procesos de fabricación, así como la planificación y el
control de la producción. En líneas generales, se trata de aunar, por un lado, las tec-
nologías propias de la manufactura con las tecnologías de información, con el fin de
garantizar una mayor rapidez de respuesta de las plantas productivas (mayor flexibi-
lidad), a la vez que se consigue una mayor productividad (derivada de la automatiza-
ción de muchas tareas) y una mejora en la calidad de los productos manufacturados
(mejor control de la variabilidad de los procesos). 

La relación de tecnologías que se incluyen es amplia. Básicamente, puede distin-
guirse entre tecnologías “hard”, como sistemas CAD-CAM, robots, guiado automáti-
co de vehículos (AGV), entre otras, y algunas más “soft” como los ERPs de gestión,
redes informáticas, etc. Conocidas por sus iniciales en inglés AMT (Advanced
Manufacturing Technologies), las tecnologías avanzadas de manufactura se han ido
incorporando en las empresas manufactureras de nuestro entorno suponiendo en
muchos casos una herramienta fundamental para el logro de elevadas cotas de pro-
ductividad, calidad y flexibilidad indispensables para afrontar el reto competitivo.
Debido a su complejidad, su implantación requiere la realización de un esfuerzo
importante, tanto económico como humano, por parte de las empresas.

El segundo eje lo constituyen las prácticas de Gestión de la Calidad. Las ideas, prác-
ticas y técnicas desarrolladas desde este ámbito, han tenido un gran impacto sobre la
organización y gestión de las empresas en las últimas décadas. Los problemas de com-
petitividad de la industria occidental frente a la industria japonesa emergieron con
toda su crudeza a principios de los años ochenta y se hicieron más patentes en lo refe-
rente a la calidad de los productos, lo que motivó un enorme interés por las ideas y
técnicas que las empresas japonesas estaban utilizando y, como consecuencia, un gran
desarrollo de las mismas. La relación de la calidad con la rentabilidad de las empre-
sas y, por ende, con la competitividad, siempre se había entendido claramente al per-
cibirse como una forma de diferenciación de las empresas y con ello, como una opor-
tunidad de ganar cuota de mercado y, por tanto, de incrementar las ventas. Lo nove-
doso del paradigma actual de la calidad estriba en que esta incidencia positiva de la
calidad sobre la rentabilidad no es solamente a través del aumento de las ventas, sino
que también se obtiene vía la reducción de costes. Ello se logra al implantar procesos
exentos de errores (extendiendo sistemas de gestión y herramientas para prevenir la
aparición de defectos), que contribuyen a obtener productos con un nivel de defectos
mínimo. De esta forma, ISO 9000, EFQM, SPC o Seis Sigma se han convertido en
herramientas útiles para la mejora de los resultados. Además, los modelos de Gestión
de la Calidad inciden en la importancia de mantener una estrecha relación tanto con
proveedores como con clientes, basada en la cooperación y en la confianza y encami-
nada a aunar esfuerzos para minimizar el efecto de los problemas que continuamen-
te surgen en la actividad productiva. 

Los sistemas de fabricación “justo a tiempo” constituyen sin duda el principal para-
digma de los últimos tiempos en el ámbito de la organización de la producción. Al
igual que en el campo de la calidad, la creciente pérdida de competitividad sufrida por
las empresas manufactureras del mundo occidental con respecto a las empresas japo-
nesas hizo que todas las miradas se dirigieran hacia la forma de organizar la produc-
ción de estas últimas, de tal modo que las ideas y metodologías de producción allí
experimentadas se extendieron por la industria de Occidente. Bajo diversas denomi-
naciones, como sistemas “justo a tiempo”, sistemas “JIT” o sistemas “lean”, muchas
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empresas han tratado de adoptar prácticas productivas basadas fundamentalmente
en el sistema y la filosofía de producción de la empresa automovilística Toyota. 

Los sistemas “justo a tiempo”, en contraposición a la producción “en masa”, en
esencia persiguen fabricar lo que se necesita en el momento en que se requiere. Su
principal objetivo es evitar despilfarros y reducir al máximo la cantidad de inventa-
rios, tanto de materia prima como de producto en curso y terminado. Además de la
reducción de los costes financieros originados por los inventarios, se espera que tam-
bién, al reducirse éstos, los problemas existentes en la organización productiva sal-
drán a la luz, con lo que no habrá otro remedio que tratar de resolverlos, hecho que
redundará en mejoras que se traducirán en menores costes. Las empresas, además,
habrán de esforzarse por dar una respuesta rápida (más flexibilidad productiva) y
alcanzar una fabricación sin defectos (mejorar la calidad), puesto que los inventarios
ya no podrán tapar esas deficiencias. Por tanto, parece claro que la adopción de deter-
minadas prácticas, como el uso de tarjetas Kanban o la reducción de los tiempos de
cambio de las máquinas, contribuirá a aumentar la velocidad del flujo productivo, a
la reducción de inventarios y, con ello, a la mejora de la competitividad.

En definitiva, la mayor parte de los estudios efectuados y experiencias apuntan a la
idea de que la introducción de TTeeccnnoollooggííaass  AAvvaannzzaaddaass  ddee  MMaannuuffaaccttuurraa,,  pprrááccttiiccaass  ddee
GGeessttiióónn  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  yy  pprrááccttiiccaass  JJIITT contribuye de forma individual a mejorar los
indicadores de productividad,  calidad y flexibilidad y, por tanto, la competitividad de
las organizaciones manufactureras. Por ello, es de suponer que la Manufactura
Integrada, que aboga por la adopción de los tres tipos de prácticas de manera conjun-
ta, suponga una mejora mayor si cabe de la competitividad al producirse efectos sinér-
gicos entre sus componentes.

1.3. OBJETIVOS DEL INFORME

En este contexto, el objetivo general del presente informe es examinar el posiciona-
miento de la empresa industrial navarra en relación con la difusión de la Fabricación
Integrada y estudiar cuál es su relación con el empleo. Este objetivo general se subdi-
vide en otros más específicos:

EEssttuuddiiaarr  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  yy  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  llaa
iinndduussttrriiaa  nnaavvaarrrraa a través del análisis de la incidencia de las tecnologías avanzadas
de fabricación, la gestión de la calidad y las prácticas justo a tiempo.

EExxaammiinnaarr  llaass  iinntteerrrreellaacciioonneess  eennttrree  llaass  tteeccnnoollooggííaass  yy  ttééccnniiccaass  qquuee  iinntteeggrraann  llooss
ccoommppoonneenntteess  ddee  llaa  FFaabbrriiccaacciióónn  IInntteeggrraaddaa.. Dada la existencia de importantes
sinergias, es clave observar si las empresas están apostando de forma conjunta por
estas prácticas o si son implementadas de forma aislada y alternativa.

OObbsseerrvvaarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  eemmpprreessaa  nnaavvaarrrraa  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaass  tteeccnnoollooggííaass y
técnicas de fabricación avanzadas en relación con la empresa española. 

CCaarraacctteerriizzaarr  aa  llaass  eemmpprreessaass  qquuee  eessttáánn  aaddooppttaannddoo  llaa  FFaabbrriiccaacciióónn  IInntteeggrraaddaa  eenn
ffuunncciióónn  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ccoommoo  eell  ttaammaaññoo, la pertenencia a un grupo multinacio-
nal o el tipo de producto fabricado.

IIddeennttiiffiiccaarr  ddiiffeerreenncciiaass  sseeccttoorriiaalleess  eenn  llaa  iinncciiddeenncciiaa  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  ddee  llaa
FFaabbrriiccaacciióónn  IInntteeggrraaddaa..
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AAnnaalliizzaarr  llaa  aassoocciiaacciióónn  eennttrree  FFaabbrriiccaacciióónn  IInntteeggrraaddaa  yy  llaass  ddiiffeerreenntteess  ddiimmeennssiioo--
nneess  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  mmaannuuffaaccttuurraa..

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA

Para alcanzar los objetivos del informe, resulta necesario contar con información
que refleje de forma precisa la situación de la empresa industrial navarra en este
ámbito. En este sentido, se dispone de una base de datos conformada por las respues-
tas proporcionadas en entrevistas presenciales por parte de 203 directivos de otras
tantas plantas industriales navarras de al menos veinte empleados. Esta información
fue recogida en 2006, por lo que es lo suficientemente cercana en el tiempo como
para reflejar de forma ajustada la realidad actual de la industria navarra. Para poder
realizar comparaciones con la empresa española, se utilizará otra base de datos ori-
ginal en cuya elaboración también han participado los autores del informe, lo que ha
facilitado la similitud de contenidos de los respectivos cuestionarios y, por tanto, la
comparabilidad. 

Con anterioridad a la realización de las entrevistas en las empresas industriales
navarras, se diseñó un cuestionario que incluía preguntas que permitieran medir de
manera precisa las características de la empresa y la forma en que se gestionan sus
operaciones, su tecnología y sus recursos humanos. Para su elaboración se consulta-
ron diferentes trabajos que tratan temas similares a los que se deseaban estudiar por
parte del equipo investigador. Concretamente, las preguntas del cuestionario están
agrupadas en los siguientes bloques:

Bloque A. Características de la planta y de la empresa. En este bloque se inclu-
yen preguntas referidas a aspectos como el tamaño de la empresa, su edad, su pro-
piedad o los mercados en los que vende sus productos.

Bloque B. Los recursos humanos. El objetivo de este bloque es obtener informa-
ción sobre las características de la plantilla en términos de sexo, edad o tempora-
lidad y sobre la representación y negociación colectiva de los trabajadores con la
empresa sobre sus condiciones de trabajo.

Bloque C. El sistema de retribución. Este bloque de preguntas se refiere a las
diferentes vertientes del sistema de remuneración, como el pago de incentivos, la
equidad externa, los pagos en especie, los criterios de fijación de los salarios, etc.

Bloque D. Otras políticas de recursos humanos. Este apartado trata de comple-
mentar de manera breve la información anterior con preguntas sobre otras fun-
ciones de la dirección de recursos humanos, como la selección y contratación, o la
formación.

Bloque E. Organización del trabajo. Las preguntas incluidas en este bloque tra-
tan de recabar información sobre diferentes características de los puestos de tra-
bajo, como la autonomía, las interdependencias, la estabilidad, la homogeneidad,
etc. Además se indaga sobre la presencia de prácticas innovadoras de trabajo como
los equipos, los grupos de mejora o la rotación.

Bloque F. Tecnología. El objetivo de las preguntas aquí englobadas es conocer
aspectos relacionados con la tecnología y la organización de los procesos produc-
tivos de la planta, como su automatización o la implantación de las Tecnologías
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Avanzadas de Fabricación (AMT), la Gestión de la Calidad Total (TQM) o los sis-
temas “Justo a Tiempo” (JIT). Estas preguntas constituyen la parte más relevante
del cuestionario para el presente trabajo.

Bloque G. Resultados. Las últimas preguntas del cuestionario van dirigidas a
conocer cuáles son los resultados de la planta en las principales dimensiones rele-
vantes de su gestión, como son el coste, la calidad, la flexibilidad o la puntualidad.

Con el fin de evitar que las preguntas resultasen monótonas y diesen lugar a resul-
tados poco fiables, se elaboraron distintas clases de respuesta. De este modo, en oca-
siones las respuestas eran cuantitativas, otras veces cualitativas con distintas moda-
lidades de respuesta, cualitativas de elección, etc.

Para realizar el diseño de la muestra se recurrió a los datos correspondientes al año
2005 que proporciona el Directorio Central de Empresas, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística. La definición de la muestra se realizó de forma estratificada
según subsector industrial y tramo de tamaño, medido a partir del número de emple-
ados de la planta. El sector industrial quedó delimitado a través de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), incluyéndose en la muestra empresas
de toda la industria. Se estimó conveniente que la muestra incluyera únicamente
establecimientos industriales con al menos veinte empleados, ya que los de menor
dimensión pueden presentar problemas en cuanto a la estabilidad de sus políticas en
algunas de las materias incorporadas en el cuestionario. Esto dio lugar a una pobla-
ción objetivo de 622 establecimientos. La determinación concreta de las fábricas en
las que efectuar la entrevista se realizó con la información provista por el Catálogo de
la Industria de Navarra del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y
Turismo del Gobierno de Navarra.

Antes de dotar al cuestionario de su configuración definitiva, se realizó un pretest
a tres directivos de empresas industriales navarras. Estas pruebas sirvieron para
poner a prueba el cuestionario mediante la comprobación del funcionamiento de los
distintos filtros y de la coherencia de las preguntas.

A pesar de su mayor coste presupuestario, razones técnicas aconsejaron que la
metodología escogida para recoger la información en las empresas fuese la de entre-
vista personal, dado que es la que proporciona una mayor tasa de respuesta y, en con-
secuencia, aporta mayor fiabilidad a la información recogida. 

Una vez determinados el cuestionario y la metodología, se llevó a cabo una reu-
nión entre los miembros del equipo investigador, el responsable de la empresa encar-
gada del trabajo de campo y los entrevistadores con el fin de que éstos conocieran las
necesidades de la investigación y obtuvieran las explicaciones necesarias para desem-
peñar adecuadamente su labor. 

Como resultado del trabajo de campo, que tuvo una duración aproximada de dos
meses, se obtuvieron respuestas procedentes de 203 empresas, con una tasa de res-
puesta del 47%, más que aceptable en esta clase de trabajos. La duración promedio
de la entrevista fue de aproximadamente treinta minutos. En la Tabla 1 se recoge la
distribución sectorial de las empresas participantes en el estudio. También se puede
señalar que el 19,2%de los establecimientos entrevistados forman parte de una cor-
poración multinacional extranjera, así como que el 52,2% de ellos tienen entre 20 y
49 empleados, el 23,2% entre 50 y 99, el 18,2% entre 100 y 199 y el 6,4% 200 ó más.
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T. 1.1 Distribución sectorial de la muestra

Número Porcentaje

Alimentación, bebidas y tabaco 31 15,3

Industria textil, confección, cuero y calzado 10 4,9

Madera, corcho, papel edición y artes gráficas 24 11,8

Industria química, caucho y materias plásticas 22 10,8

Productos minerales no metálicos 16 7,9

Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 47 23,2

Maquinaria y equipo mecánico 17 8,4

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 10 4,9

Material de transporte 20 9,9

Industrias manufactureras diversas 6 3

Total 203 100
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La difusión de las prácticas de Fabricación
Integrada en la empresa industrial navarra

II.02

2.1. LOS SISTEMAS “JUSTO A TIEMPO”

Tres son los aspectos de los sistemas “justo a tiempo” que se van a analizar a con-
tinuación. En primer lugar nos referiremos a cuestiones relacionadas con la dinámi-
ca y características del sistema, en segundo lugar a cuestiones sobre layout o distri-
bución de la planta y, por último, a cuestiones centradas en el diseño de los planes de
producción. Cabe reseñar que estos aspectos conforman una visión del sistema desde
la óptica de la planificación y control de la producción, es decir, de una visión especí-
fica y concreta. El análisis de otros aspectos, que en una visión más amplia confor-
marían los sistemas “lean”, como los de gestión de la calidad o las relaciones dentro
de la cadena de suministro, se estudiarán en otros apartados. 

Las cuestiones se valoran en una escala de 1 a 5 asimilando el nivel “1” a una muy
baja implantación y el nivel “5” a una muy alta implantación. En la Tabla 2.1 se obser-
van los resultados obtenidos al preguntar a las empresas sobre cinco cuestiones que
definen su sistema productivo.

A pesar de que se tiene la percepción de que determinadas prácticas del sistema de
producción “justo a tiempo” están bastante extendidas por el hecho de ser conocidas
desde hace bastante tiempo (años ochenta), la realidad nos muestra, tal como se
observa en los datos que aparecen en la tabla anterior, que no es así. Por ejemplo, la
frecuencia de los suministros por parte de los proveedores, que según la filosofía JIT
debería ser elevada para garantizar un bajo nivel de stocks de materia prima, no se
da así, puesto que vemos que cerca del 70% de las empresas navarras no consideran
que sus proveedores les proporcionen las entregas con una frecuencia elevada. 

T. 2.1 Utilización de prácticas JIT del sistema productivo (% de empresas)

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Entregas de proveedores

con elevada frecuencia 29,2 36,1 7,9 22,8 4,0 100%

Sistema “kanban” 40,6 40,6 5,0 12,4 1,5 100%

Lotes cada vez más pequeños 23,2 36,5 12,8 21,7 5,4 100%

Tiempos de cambio muy pequeños 12,3 26,1 15,3 35,5 10 100%

Énfasis de la dirección en la

reducción de los tiempos de cambio 11,3 13,8 9,9 48,3 14,3 100%
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Lo mismo ocurre con la utilización del kanban como sistema de arrastre (“pull”)
para la programación y control de la producción, ya que solamente el 14% de las
empresas lo utilizan de forma reseñable. 

Más equilibrado aparece el reparto en cuanto a la utilización cada vez mayor de
lotes más pequeños al efectuar los lanzamientos productivos, una de las característi-
cas más esenciales de los sistemas “justo a tiempo”. Directamente relacionados con
este ítem están los que hacen referencia a los tiempos de cambio. En este caso pare-
ce claro que una gran parte de los equipos directivos de las empresas industriales
navarras (el 63%) está concienciada con la necesidad de reducir estos tiempos para
ganar en flexibilidad y capacidad de respuesta a la demanda de los clientes, produ-
ciéndose un desajuste con la realidad, ya que solamente el 45% de las empresas con-
sidera que sus tiempos de cambios son muy pequeños. 

EEss  nneecceessaarriioo  ppoorr  ttaannttoo  qquuee  llaass  eemmpprreessaass  ssiiggaann  iinncciiddiieennddoo  ssoobbrree  eessttaa  ccuueessttiióónn
ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  uunnooss  ssiisstteemmaass  pprroodduuccttiivvooss  mmááss  fflleexxiibblleess..

Las respuestas a las cuestiones sobre la orientación JIT de las distribuciones en
planta o “layouts” de las empresas se recogen en la Tabla 2.2.

Del análisis de la Tabla 2.2 podemos deducir que:

• Existe un importante porcentaje de plantas (32%) cuyo layout no contribuye a
facilitar la continuidad del flujo de materiales, algo fundamental para encadenar los
procesos y conseguir de esa forma reducir su “lead - time”, así como minimizar los
stocks de producto en curso.

• Aproximadamente el 70% de las empresas dispone de puestos de trabajo muy pró-
ximos y máquinas agrupadas por familias, lo que indica una aproximación hacia las
distribuciones celulares típicas de la filosofía productiva del “justo a tiempo”.

• Prácticamente el 100% de las empresas manifiesta poner énfasis en los aspectos de
orden y limpieza en la planta (algo más en la limpieza) aunque son menos las que
se sitúan en el extremo superior.

Por tanto, ppuueeddee  ddeecciirrssee  qquuee  llaass  eemmpprreessaass  hhaann  aassiimmiillaaddoo  bbaassttaannttee  bbiieenn  llaass  ccaarraacc--
tteerrííssttiiccaass  rreeffeerreenntteess  aa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  eenn  ppllaannttaa  qquuee  rreeccoommiieennddaann  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  pprroo--
dduucccciióónn  ““jjuussttoo  aa  ttiieemmppoo””..

T. 2.2 Características de la distribución en planta (% de empresas)

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

El layout facilita la continuidad del

flujo de materiales 11,9 20,4 16,9 42,8 8,0 100%

Puestos de trabajo muy próximos 6,4 11,3 12,3 59,1 10,8 100%

Máquinas agrupadas según familias

de productos 8,5 14,9 6,5 59,2 10,9 100%

Énfasis en el orden de los puestos

de trabajo 0,5 1,0 13,3 72,9 12,3 100%

Énfasis en la limpieza de la planta 0 0,5 11,8 67,5 20,2 100%
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En lo que respecta al tercer eje de las cuestiones referidas a la implantación de
prácticas JIT, se incluyen en el mismo las prácticas más vinculadas a la planificación
de la producción cuya extensión en las plantas se recoge en la Tabla 2.3.

Las respuestas dadas a las cuestiones que aparecen en la Tabla 2.3 muestran una
tendencia a una elevada implantación de los programas de producción diarios, lo
cual da idea del esfuerzo que realiza una gran parte de las empresas por ajustar su
producción a los requerimientos de la demanda como una forma de producir sola-
mente lo necesario en el momento justo, lo que constituye la “máxima” de los siste-
mas “justo a tiempo”. 

Hay una parte importante de empresas que no efectúa programas de producción
diarios, algo que puede deberse a que realmente la demanda de los productos es pre-
decible y estable, o bien, a que en esas empresas no se hace un esfuerzo de ajuste a las
necesidades de los clientes, lo cual puede venir determinado también por el tipo de
procesos que en ellas se efectúan.

Por otro lado, casi el 60% de las empresas reconoce fabricar una gran variedad de
productos, lo que contribuye a complicar los procesos de planificación y control de la
producción y les exige realizar un mayor esfuerzo por adoptar sistemas que les per-
mitan dar la respuesta adecuada a una demanda tan variada. 

Por último, la distribución de frecuencias resulta más centrada en torno a la media
en las dos últimas cuestiones referidas a la frecuencia de los cambios, tanto en tipos
de producto como en cantidades.

Para analizar la información de forma agregada se crean tres índices que recogen,
cada uno de ellos, la media de las cuestiones analizadas en las tres tablas anteriores.
Asimismo, crearemos un índice global, JIT, como la media de los tres anteriores. A
partir del valor de estos índices se crean tres grupos diferenciados como de baja,
media y alta implantación de las prácticas 1. En la Tabla 2.4 se muestra el porcentaje
de empresas encuadrado en cada uno de los tres grupos para los cuatro índices.

T. 2.3 Características de los planes de producción

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Programa de producción diario 1,5 24,3 16,8 41,1 16,3 100%

Se fabrican muchos productos

distintos 13,4 20,3 8,4 39,1 18,8 100%

Cambios frecuentes de los modelos

de productos que se fabrican 14,4 32,2 9,4 32,2 11,9 100%

Cambios frecuentes sobre el plan

de producción previsto 12,3 32,0 13,3 33,5 8,9 100%

1 Los valores se han calculado en una escala de 1 a 5. Hasta un valor de 2 se considera baja implantación,
entre 2 y 3,5 se considera implantación media y de 3,5 a 5 alta implantación.



INFORMES I CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE NAVARRA

Tal como se aprecia en la Tabla 2.4, existen notables diferencias en el nivel de
implantación de los diferentes índices. Como era de suponer, las cuestiones relacio-
nadas con el segundo indicador (distribución en planta) son las más implantadas en
las empresas, quizá porque los temas de orden y limpieza son más sencillos de abor-
dar y también resultan más “agradecidos”, es decir, sus efectos positivos suelen des-
tacar en un relativo corto plazo. En el otro extremo se sitúa el índice referido a la uti-
lización de prácticas como Kankan o reducción de tiempos de cambio, donde el
22,8% de las empresas presenta una baja implantación. En cualquier caso, el valor
del indicador general (promedio) JIT puede considerarse bueno, ya que más de la
cuarta parte de las empresas utiliza las prácticas JIT de forma extensiva, mientras
que solamente el 4,2% indica una baja introducción. También cabe añadir que los
tres indicadores están altamente correlacionados, lo que demuestra que las plantas
actúan de manera simultánea sobre los tres ejes planteados.

Se trata ahora de analizar las diferencias de implantación de los sistemas justo a
tiempo en las empresas industriales navarras en función de algunas características de
las mismas como:

• Sector industrial en el que se encuadran.
• Tamaño de la planta medido como el número de empleados. 
• Pertenencia a algún grupo multinacional extranjero.
• Pertenencia a una unidad organizativa superior (la organización cuenta con más

establecimientos).
• Empresa familiar (entendida ésta como una empresa en la que una persona o

una familia posee al menos el 50% de la propiedad).
• Tipo de producto que se fabrica principalmente (bienes de consumo, interme-

dios o de equipo).

Comenzaremos analizando la implantación de las prácticas “Justo a Tiempo” en
función de los diferentes sectores industriales de actividad. El valor que aparece indi-
ca el número de empresas que se encuadra en cada uno de los tres grupos, mientras
que el valor que aparece entre paréntesis sería el valor que debiera aparecer si la dis-
tribución fuese aleatoria. Así, si el valor es mayor que el que aparece entre paréntesis
significa que en la situación real hay más plantas en ese grupo (con ese nivel de
implantación) que el que le correspondería por puro azar y lo mismo a la inversa si
el valor fuera menor.

T. 2.4 Grado de implantación de las prácticas JIT (% de empresas)

Baja Media Alta

Sistema de producción 22,8 64,0 13,2

Distribución en planta 2,0 30,7 67,3

Planificación 9,6 54,5 35,9

JIT 4,2 69,5 26,3
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Como puede observarse, las diferencias de implantación en función de los sseeccttoorreess
iinndduussttrriiaalleess son escasamente significativas, ya que las frecuencias reales son por lo
general bastante similares a las esperadas. Quizá cabe destacar en sentido positivo los
sectores de madera-artes gráficas, textil, material de transporte y eléctrico-electróni-
co, en los que en el grupo de alta implantación hay más empresas que las esperadas
y también en el de baja implantación hay menos empresas de las esperadas. En el
otro extremo se encuadrarían los sectores de metalurgia, maquinaria y especialmen-
te el de productos minerales no metálicos, con una implantación menor de la espe-
rada. Estos resultados sorprenden en cierta medida, ya que tradicionalmente se ha
pensado que existen ciertos sectores, de alguna manera más desarrollados como por
ejemplo automoción, en cuyas empresas, sometidas normalmente a fuertes presiones
competitivas por parte de los fabricantes finales, se implantan en mayor medida este
tipo de prácticas. La realidad nos muestra que aunque efectivamente el sector de
material de transporte destaca ligeramente, no hay diferencias significativas ente los
sectores y en todos ellos se adoptan en términos relativamente similares. 

El ttaammaaññoo  ddee  llaa  ppllaannttaa puede ser una variable que incida también sobre la exten-
sión de la filosofía “justo a tiempo” entre las empresas. Éstas se han agrupado en tres
tramos de tamaño en función del número de empleados. Efectuamos un análisis
similar al del apartado anterior (“tabla de contingencias”), cuyos resultados para el
indicador global JIT reproducimos en la Tabla 2.6.

T. 2.5 Implantación Sistemas “Justo a Tiempo” por sectores de actividad
(número de empresas)

Sector industrial Baja Media Alta Total

Alimentación, bebidas y tabaco 0 21 6 27

(1,1) (18,8) (7,1)

Industria textil, confección cuero y calzado 0 5 4 9

(0,4) (6,3) (2,4)

Madera, corcho, papel, edición y artes gráficas 0 15 8 23

(1,0) (16) (6,1)

Industria química, caucho y materias plásticas 1 15 5 21

(0,9) (14,6) (5,5)

Productos minerales no metálicos 3 12 0 15

(0,6) (10,4) (3,9)

Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 3 31 10 44

(1,9) (30,6) (11,6)

Maquinaria y equipo mecánico 1 11 6 16

(0,7) (11,1) (6,9)

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 0 6 4 10

(0,4) (6,9) (2,6)

Material de transporte 0 12 7 19

(0,8) (13,2) (5)

Industrias manufactureras diversas 0 4 2 6

(0,3) (4,2) (1,6)
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Tampoco se aprecian diferencias muy significativas de implantación en relación
con el tamaño de las plantas, si bien es cierto que la implantación del indicador glo-
bal es mayor, de forma más evidente, en el tramo de empresas más grandes (150 o
más empleados). Asimismo, se observa una mayor implantación en el tramo de las
medianas que en el de las pequeñas. Es normal, ya que las empresas, cuanto más
grandes son, disponen de más recursos para abordar cambios tanto tecnológicos
como organizativos y la literatura académica está llena de evidencias empíricas acer-
ca de esta cuestión.

Otra variable habitual de análisis es la ppeerrtteenneenncciiaa  oo  nnoo  ddee  llaa  ppllaannttaa  pprroodduuccttiivvaa  aa
uunn  ggrruuppoo  mmuullttiinnaacciioonnaall.. Normalmente, se supone que las empresas de carácter mul-
tinacional tienden a extender más este tipo de prácticas, ya que se produce un efecto
de aprendizaje y traslado de “buenas prácticas” de unas a otras. Si algo funciona bien
la dirección de la compañía se preocupará de expandirlo a todas las plantas. Por
tanto, es de esperar que nos encontremos con diferencias significativas de implanta-
ción entre unas y otras. En la Tabla 2.7 se presentan los datos.

A la vista de la Tabla 2.7 observamos que, efectivamente, existen diferencias de
implantación favorables a las plantas que pertenecen a grupos multinacionales en el
índice global JIT, confirmándose así la hipótesis expuesta en el anterior párrafo. Las
diferencias en este caso tampoco son excesivamente relevantes.

En la Tabla 2.8 se hace referencia a una cuestión en cierto modo similar a la ante-
rior. Se trata de ver si las plantas que pertenecen a organizaciones más amplias (no
únicamente multinacionales) adoptan más o menos estas prácticas.

T. 2.6 Implantación Sistemas “Justo a Tiempo” y tamaño de la planta
(número de empresas)

Número de empleados Baja Media Alta Total

De 20 a 49 5 73 23 101

(4,3) (70,2) (26,6)

De 50 a 149 3 43 16 62

(2,6) (43,1) (16,3)

150 ó más 0 16 11 27

(1,1) (18,8) (7,1)

T. 2.7 Implantación Sistemas “Justo a Tiempo” y pertenencia a grupo multinacional
(número de empresas)

Pertenencia a grupo multinacional Baja Media Alta Total

No 8 106 39 153

(6,4) (106,3) (40,3)

Sí 0 26 11 37

(1,6) (25,7) (9,7)
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En este caso, al igual que en el anterior, las empresas que pertenecen a organiza-
ciones más amplias presentan de forma notoria una mayor adopción de las prácticas
“justo a tiempo”. Observamos que en la muestra de empresas representan aproxima-
damente el 38%. Las razones para estas diferencias deberían ser las mismas que las
aducidas en el caso anterior.

También se analiza el hecho de que una empresa sea familiar o no y su relación con
la adopción de estas prácticas de producción. Los resultados se muestran en la Tabla
2.9, en la que observamos que las empresas familiares implantan en mayor medida
las prácticas JIT, aunque sin diferencias estadísticamente significativas. Aquí a prio-
ri no parece haber una razón fundamentada.

Por último, la Tabla 2.10 nos muestra la implantación de estas prácticas en fun-
ción del tipo de producto que fabrica la planta, es decir, si fabrica productos de con-
sumo, bienes intermedios o bienes de equipo. A priori, cabría pensar que las empre-
sas que fabrican bienes intermedios cuyos clientes son otras empresas se ven más
presionadas a introducir este tipo de prácticas al contar con clientes más exigentes.

T. 2.8 Implantación Sistemas “Justo a Tiempo” y pertenencia a unidad organizativa
superior (número de empresas)

Pertenencia a unidad organizativa superior Baja Media Alta Total

No 6 86 26 118

(5) (82) (31)

Sí 2 46 24 72

(3) (50) (18,9)

T. 2.9 Implantación Sistemas “Justo a Tiempo” y empresa familiar
(número de empresas)

Empresa familiar Baja Media Alta Total

No 6 65 22 93

(3,9) (64,6) (24,5)

Sí 2 67 28 97

(4,1) (67,4) (25,5)

T. 2.10 Implantación Sistemas “Justo a Tiempo” y tipo de productos fabricados
(número de empresas)

Tipo de productos Baja Media Alta Total

Bienes de consumo 4 54 23 81

(3,4) (56,3) (21,3)

Bienes intermedios 2 46 19 67

(2,8) (46,5) (17,6)

Bienes de equipo 2 32 8 42

(1,8) (29,2) (11,1)
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Se aprecian algunas diferencias entre los tres grupos, pero no son muy significati-
vas. Los fabricantes de bienes intermedios son lo que presentan una mayor implan-
tación. Los clientes de estos fabricantes son otras empresas sin duda más exigentes
que los consumidores finales en temas como cumplimiento de plazos de entrega, etc.
Por tanto, las empresas con este tipo de clientes harán más énfasis en adoptar siste-
mas más desarrollados de planificación y control de producción, como los sistemas
“justo a tiempo”. Los fabricantes de bienes de equipo, en muchos casos con una pro-
blemática especial en cuanto a los temas de planificación y control de producción
(productos “cuasi – singulares” a veces), presentan resultados más bajos en este
aspecto.

En definitiva, dentro del amplio espectro de prácticas que conforman lo que se han
venido a denominar sistemas de producción “justo a tiempo”, hay algunas que pre-
sentan una elevada implantación en la empresa industrial navarra mientras que
otras están menos desarrolladas. 

Destacan en sentido positivo las relacionadas con la distribución en la planta
(especialmente orden y limpieza) y también la adaptación a los cambios en los pla-
nes de producción. 

Menor implantación se produce en algunas técnicas más concretas, alguna de ellas
como la utilización de tarjetas kanban, muy emblemática dentro de dicho sistema de
producción. 

Cabe destacar las escasas diferencias de implantación en función del sector de acti-
vidad, lo que quiere decir que la filosofía de este sistema productivo, cuyo origen se
ha situado siempre en el sector de automoción, ha calado en todos los sectores indus-
triales. Las empresas de mayor tamaño, así como las pertenecientes a multinaciona-
les u organizaciones más amplias, sí que adoptan en mayor medida estas prácticas,
así como las empresas de carácter familiar y los fabricantes de bienes intermedios
(sus clientes son otras empresas) y de consumo. No obstante, las diferencias observa-
das en todos los casos no son muy acusadas.

2.2. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

¿Cuál es la situación de las empresas industriales navarras en relación con la
Gestión de la Calidad? A continuación se tratará de dar respuesta a esta pregunta
presentando los datos de implantación de sistemas de gestión, de modelos de exce-
lencia, de las herramientas y metodologías de mejora más conocidas, así como de las
prácticas relacionadas con proveedores y clientes 

2.2.1. SISTEMAS DE GESTIÓN (CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE)

El 70% de las 200 empresas analizadas tienen implantado el sistema de calidad
según la norma ISO 9000, mientras que el 35,5% de las empresas afirma disponer
de un sistema de gestión de calidad más exigente (con más requerimientos) que la
ISO, como puede ser la TS16949.

En la Tabla 2.11 se presentan los resultados de empresas con sistemas de calidad
certificados según la norma ISO 9000 para los diferentes sectores manufactureros.
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Hay sectores que, de manera significativa, presentan una mayor cantidad de
empresas certificadas que la que cabría esperar ante una distribución aleatoria. Estos
sectores son los de metalurgia, eléctrico, químico y, especialmente, el de material de
transporte. En contraposición, hay otros sectores como el de alimentación, textil,
maquinaria y, sobre todo, el de madera y artes gráficas donde la presencia de empre-
sas certificadas es menor que la esperada. El tamaño también tiene una influencia
positiva sobre la certificación según ISO 9000, lo que confirma que en los tramos de
empresas más grandes el porcentaje de empresas certificadas es mayor de forma sig-
nificativa. También en el grupo de las empresas que pertenecen a una multinacional
extranjera, así como las que pertenecen a una unidad organizativa superior, se da un
porcentaje de empresas certificadas mayor que el esperado. También en el grupo de
empresas que fabrican bienes intermedios hay un mayor porcentaje de empresas cer-
tificadas que el esperado, y ocurre lo contrario en el grupo de empresas fabricantes
de bienes de consumo. Por último, cabe destacar que el hecho de ser una empresa
familiar no tiene ninguna incidencia a este respecto.

En cuanto a la adopción de sistemas de calidad más exigentes por sectores, desta-
ca sobremanera el sector de material de transporte, donde el porcentaje de empresas
es muy superior al esperado, y el comportamiento en los demás sectores es similar a
lo indicado para ISO 9000. Esto confirma la idea extendida de una mayor exigencia
en materia de calidad en el sector de automoción frente a otros sectores. También, al
igual que en el caso de ISO 9000, los análisis de contingencia efectuados nos mues-
tran una mayor adopción de estos sistemas de calidad, más exigente en las empresas
grandes pertenecientes a un grupo multinacional extranjero o a una unidad organi-
zativa superior y en los fabricantes de bienes intermedios.

La adopción de sistemas de gestión medioambiental según la norma ISO 14000
es mucho menor, y desciende el porcentaje hasta el 24%. De las 49 empresas que tie-

T. 2.11 Certificación ISO 9000 por sectores (número de empresas)

Sector industrial SÍ NO

Alimentación, bebidas y tabaco 19 12

(21,9) (9,1)

Industria textil, confección cuero y calzado 5 4

(6,4) (2,6)

Madera, corcho, papel, edición y artes gráficas 12 12

(17) (7)

Industria química, caucho y materias plásticas 18 4

(15,5) (6,5)

Productos minerales no metálicos 11 5

(11,3) (4,7)

Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 35 11

(32,5) (13,5)

Maquinaria y equipo mecánico 9 8

(12) (5)

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 9 1

(7,1) (2,9)

Material de transporte 20 0

(14,1) (5,9)

Industrias manufactureras diversas 4 2

(4,2) (1,8)

ISO 9000
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nen implantados ambos sistemas, 34, el 69%, han conseguido integrar ambos en un
único sistema. 

Dos son los sectores que destacan especialmente en el nivel de adopción de estos
sistemas de gestión medioambiental (Tabla 2.12). Uno de ellos es, al igual que en el
caso anterior, el sector del material de transporte, con una diferencia muy significa-
tiva respecto al resto. El otro es el sector eléctrico-electrónico. Cabe resaltar que sec-
tores que llevan a cabo procesos con una fuerte incidencia medioambiental (por
ejemplo químico, productos minerales no metálicos o alimentación) no destacan
precisamente por su nivel de implantación de sistemas de gestión según ISO 14000. 

El tamaño también influye a favor de la adopción de estos sistemas, así como la
pertenencia a un grupo multinacional extranjero o a una unidad organizativa supe-
rior. Las empresas fabricantes de bienes intermedios y de equipo también adoptan
más estos sistemas que las fabricantes de bienes de consumo.

2.2.2. MODELOS DE EXCELENCIA (EFQM)

En relación con la implantación de los Modelos de Excelencia, más concretamen-
te del modelo EFQM (“European Foundation for Quality Management”), los resul-
tados nos indican que solamente el 19,2% de las empresas encuestadas ha realizado
alguna evaluación (interna o externa) con base en dicho modelo. De estas 39 empre-
sas únicamente 19 han dado información sobre la puntuación obtenida en la última
evaluación realizada. Así, dos empresas han obtenido menos de 300 puntos, once
entre 300 y 400 y seis han conseguido entre 400 y 500 puntos. Los datos son con-
cluyentes y podemos afirmar que en las empresas industriales navarras están mucho
más desarrollados los sistemas de calidad que los modelos de excelencia.

T. 2.12 Certificación ISO 14000 por sectores (número de empresas)

Sector industrial SI NO

Alimentación, bebidas y tabaco 5 26

(7,5) (23,5)

Industria textil, confección cuero y calzado 0 10

(2,4) (7,6)

Madera, corcho, papel, edición y artes gráficas 5 19

(5,8) (18,2)

Industria química, caucho y materias plásticas 5 17

(5,3) (16,7)

Productos minerales no metálicos 4 12

(3,9) (12,1)

Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 9 38

(11,3) (35,7)

Maquinaria y equipo mecánico 3 14

(4,1) (12,9)

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 5 5

(2,4) (7,6)

Material de transporte 13 7

(4,8) (15,2)

Industrias manufactureras diversas 0 6

(1,4) (4,6)

ISO 14000
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La implicación de las empresas con el modelo EFQM por sectores se presenta en
la Tabla 2.13.

Aunque la adopción del modelo presenta diferencias por sectores, éstas no son sig-
nificativas como en el caso de los sistemas. Una vez más, el sector de material de
transporte aparece claramente destacado a este respecto. A continuación, el eléctri-
co-electrónico y el textil son los más implicados en la adopción de estos modelos.
Como menos implicados se encuentran el de alimentación y madera y artes gráficas.
También las empresas de mayor tamaño adoptan más EFQM que las más pequeñas,
pero con diferencias menos significativas que en el caso de los sistemas de calidad y
de medioambiente. Algo similar ocurre con las empresas pertenecientes a multina-
cionales o a organizaciones más amplias. Donde sí hay diferencias estadísticamente
significativas en esta cuestión es en lo que se refiere al tipo de producto que fabrican.
Así, las empresas de bienes intermedios y sobre todo las de bienes de equipo adoptan
en mayor medida el modelo EFQM que las fabricantes de bienes de consumo.

2.2.3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD

En la Tabla 2.14  se presentan los resultados de implantación de algunas de las téc-
nicas o herramientas de Gestión de la Calidad más reconocidas y utilizadas por las
empresas.

T. 2.13 Modelo EFQM por sectores (número de empresas)

Sector industrial SI NO

Alimentación, bebidas y tabaco 3 28

(6) (25)

Industria textil, confección cuero y calzado 3 7

(2) (8,1)

Madera, corcho, papel, edición y artes gráficas 2 22

(4,7) (19,3)

Industria química, caucho y materias plásticas 4 18

(4,3) (17,7)

Productos minerales no metálicos 4 12

(3,1) (12,9)

Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 8 37

(8,8) (36,2)

Maquinaria y equipo mecánico 2 15

(3,3) (13,7)

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 3 6

(1,8) (7,2)

Material de transporte 9 11

(3,9) (16,1)

Industrias manufactureras diversas 1 5

(1,2) (4,8)

EFQM



INFORMES I CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE NAVARRA

Los datos obtenidos sobre el grado de implantación de las técnicas de la Gestión
de la Calidad en las empresas industriales navarras muestran a las claras que sobre
ello se habla más de lo que realmente se hace, ya que más del 70% de las empresas
indica una utilización muy baja de las mismas. Las que más tienen que ver con la uti-
lización de técnicas estadísticas sofisticadas como el Diseño de Experimentos o Seis
Sigma son las menos introducidas (el SPC está más implantado). Por otro lado, la
técnica más conocida y utilizada es la de las 5 “S”, debido indudablemente a su menor
complejidad y a la consecución de resultados más evidentes e inmediatos.

Para analizar la implantación por sectores de actividad hemos calculado para cada
una de las técnicas el valor medio de implantación para las empresas de cada sector,
es decir, la puntuación media de  las empresas a partir de la valoración establecida
por cada empresa. Esta valoración debía hacerse dentro de una escala entre 0 (nula
implantación) y 10 (máxima implantación).

T. 2.14 Grado de implantación de técnicas de Calidad (% de empresas)

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Seis Sigma 90,0 1,5 2,5 2,0 4,0 100%

Control Estadístico Procesos (SPC) 70,4 2,0 7,4 13,3 6,9 100%

5 “S” 69,5 3,5 9,8 9,4 7,8 100%

AMFE (“FMEA”) 81,3 1,0 2,0 4,9 10,8 100%

Diseño de experimentos (“Taguchi”) 91,1 1,0 3,0 1,0 3,9 100%

Metodologías formales de análisis y

resolución de problemas (“8D”, etc.) 77,8 1,0 4,5 5,9 10,8 100%

T. 2.15 Grado de adopción de Técnicas de Gestión de la Calidad y Sector Industrial

Sector industrial Seis SPC 5”S” AMFE DDE Resoluc.

Sigma Taguchi Probl. 

Alimentación, bebidas y tabaco 0,38 1,19 1,58 0,58 0,65 0,12

Industria textil, confección cuero y

calzado 1,43 2,29 1,43 2,57 0,00 1,43

Madera, corcho, papel, edición y artes

gráficas 0,47 1,79 2,11 0,42 0,05 1,47

Industria química, caucho y materias

plásticas 2,00 2,39 2,39 1,94 0,50 2,22

Productos minerales no metálicos 0,58 2,60 1,66 0,94 0,64 1,40

Metalurgia y fabricación de productos

mecánicos 0,63 1,73 1,71 1,42 0,50 1,61

Maquinaria y equipo mecánico 0,00 0,83 0,58 0,08 0,00 1,42

Material y equipo eléctrico, electrónico

y óptico 0,80 2,80 4,80 5,40 2,80 2,80

Material de transporte 0,11 3,00 4,72 4,94 1,11 4,78

Industrias manufactureras diversas 1,28 2,00 3,14 2,57 1,29 2,57

Total 0,67 2,07 2,09 1,55 0,61 1,72
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Dentro de la baja implantación general de estas técnicas, hay dos sectores en los
que la implantación es significativamente superior al resto en prácticamente todas
ellas (con la excepción de la metodología Seis Sigma), que son los de material de
transporte y el de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. En el extremo
opuesto, el sector de fabricación de maquinaria aparece como el menos proclive a la
utilización de las técnicas, algo que está relacionado sin duda con la menos estanda-
rización de sus productos, lo que dificulta la utilización de algunas de ellas, principal-
mente las relacionadas con métodos estadísticos. También sectores como el de ali-
mentación, madera y artes gráficas o productos minerales no metálicos apuestan
muy poco por ello. Las diferencias entre sectores son más significativas para algunas
de las técnicas como 5”S”, AMFE y las de Resolución de Problemas que para las res-
tantes.

Con la excepción de la metodología Seis Sigma, para el resto de técnicas resulta
evidente que su grado de utilización es más elevado conforme aumenta el tamaño de
las plantas (Tabla 2.16). Se trata de técnicas que en muchos casos requieren personas
preparadas que las conozcan bien y sepan aplicarlas, un activo del que es más proba-
ble disponer en las empresas más grandes. Además, estas empresas tienen una mayor
capacidad para asumir los costes de utilización y normalmente también una cultura
organizativa que  predispone más hacia la utilización de estas técnicas.

Los datos de la Tabla 2.17 muestran claramente que las empresas que pertenecen a
un grupo multinacional o a una unidad organizativa superior adoptan en mayor medi-
da estas técnicas para la mejora de la calidad. Las diferencias son estadísticamente sig-
nificativas si exceptuamos el “diseño de experimentos” en ambos casos y el “Seis Sigma”
y 5”S” en el caso de empresas pertenecientes a una unidad organizativa superior. Estos
resultados para la implantación de técnicas están en consonancia con lo obtenido en
relación con la implantación de sistemas de calidad y modelos de excelencia.

T. 2.16 Grado de adopción de Técnicas de Gestión de la Calidad y tamaño

Número de empleados Seis SPC 5”S” AMFE DDE Resoluc.

Sigma Taguchi Probl. 

De 20 a 49 0,85 1,64 1,80 1,28 0,74 1,25

De 50 a 149 0,29 1,83 1,94 1,17 0,07 1,87

150 ó más 0,89 4,29 3,57 3,50 1,39 3,18

T. 2.17 Grado de adopción de Técnicas de Gestión de la Calidad y situación
organizativa de la planta

Pertenencia a grupo multinacional Seis SPC 5”S” AMFE DDE Resoluc.

Sigma Taguchi Probl. 

No 0,52 1,60 1,80 1,21 0,52 1,40

Sí 1,26 4,02 3,33 2,97 0,94 3,10

Pertenencia a unidad organizativa Seis SPC 5”S” AMFE DDE Resoluc.

superior Sigma Taguchi Probl.

No 0,60 1,32 1,96 1,06 0,64 1,18

Sí 0,77 3,28 2,31 2,35 0,55 2,62



INFORMES I CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE NAVARRA

Para el caso de empresas familiares vemos que las diferencias de implantación son
más pequeñas en relación con las empresas no familiares y tienen un carácter más
errático. En dos casos (SPC y AMFE) la diferencia es ligeramente favorable a las
empresas no familiares, mientras que en las otras cuatro técnicas analizadas ocurre
lo contrario. El test F de Fisher nos indica que no hay diferencias estadísticamente
significativas.

De la Tabla 2.19 deducimos algo que ya se ha comentado anteriormente al anali-
zar otros aspectos: el hecho de que la implantación sea mayor en las plantas que
fabrican bienes intermedios que en las que fabrican bienes de consumo o de equipo.
Esto se da además para todas las técnicas contempladas. Está bastante claro que en
este tipo de empresas las exigencias de sus clientes (otras empresas) son mayores y
ello les obliga a tratar de avanzar más en la mejora continua que el resto de empre-
sas. Entre las fabricantes de bienes de consumo y equipo las diferencias son más
pequeñas y en algunas técnicas favorecen a un tipo y en otras a otro.

2.2.4. COMPARACIÓN CON LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN ESPAÑA

A continuación se pasa a analizar los datos obtenidos en relación con los sistemas,
modelos y herramientas de calidad comparándolos con los obtenidos en un trabajo
de campo efectuado en 400 empresas industriales españolas de más de 50 emplea-
dos un año después (2007). Para poder efectuar la comparación se han seleccionado
de la muestra de empresas navarras aquellas con un tamaño superior a los 50 emple-
ados. En la Tabla 2.20 se muestra la comparación en lo referente a sistemas de ges-
tión.

T. 2.18 Grado de adopción de Técnicas de Gestión de la Calidad y empresa familiar

Empresa familiar Seis SPC 5”S” AMFE DDE Resoluc.

Sigma Taguchi Probl. 

No 0,68 2,37 1,90 1,59 0,53 1,85

Sí 0,65 1,77 2,28 1,52 0,67 1,60

T. 2.19 Grado de adopción de Técnicas de Gestión de la Calidad y tipo de productos
fabricados

Tipo de productos Seis SPC 5”S” AMFE DDE Resoluc.

Sigma Taguchi Probl. 

Bienes de consumo 0,49 1,78 1,72 1,07 0,43 1,03

Bienes intermedios 0,93 2,72 2,97 2,24 0,80 2,89

Bienes de equipo 0,59 1,59 1,43 1,41 0,63 1,25

T. 2.20 Comparación implantación Sistemas Navarra-España (% de empresas)

ISO 9000 Otro SG SGMA Sistema integrado

Navarra 78,5 42,3 35,1 70,6

España 74,3 62,8 43,6 67,4
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Los niveles de introducción de ISO 9000 son muy similares en ambos contextos.
En cambio, el porcentaje de empresas españolas con otro Sistema de Gestión más
exigente y con Sistemas de Gestión Medioambiental es considerablemente más ele-
vado, lo que parece en cierto modo sorprendente, quizá porque subyace la idea de que
Navarra es una Comunidad Autónoma avanzada en materia industrial y estos datos
no lo corroboran en absoluto. El porcentaje de empresas que dispone de un sistema
integrado de calidad y medioambiente es bastante similar, aunque en este caso es
ligeramente superior en Navarra.

La extensión de la evaluación conforme al modelo EFQM resulta muy parecida en
ambas muestras. Así, alcanza un valor del 21,9% para las empresas españolas mien-
tras que para las navarras este valor es algo más alto, el 23,7%.

En la Tabla 2.21 se muestra la comparación del grado de utilización de las técni-
cas de Calidad en ambos entornos.

Se observa que las empresas españolas utilizan en mayor medida todas y cada una
de las técnicas de la Gestión de la Calidad. La diferencia es grande con la excepción
de la metodología 5”S”, en que la puntuación se aproxima bastante en los dos ámbi-
tos geográficos. De la misma forma que anteriormente, este resultado provoca cierta
sorpresa ya que de la mayor cultura industrial que se supone hay en Navarra cabría
esperarse una mayor utilización de estas técnicas.

2.2.5. RELACIONES CON PROVEEDORES Y CLIENTES

En la mayor parte de las empresas industriales el coste de las provisiones supone
un alto porcentaje sobre los costes totales. Por esta razón las relaciones con los pro-
veedores se han convertido en un tema crucial para la competitividad de las empre-
sas. La difusión de los sistemas de producción ajustada o “lean”, así como de los
modelos de la Gestión de la Calidad Total o Excelencia, inciden en la importancia de
mantener una estrecha relación tanto con proveedores como con clientes, una rela-
ción basada en la cooperación y en la confianza que se encamine a aunar esfuerzos
para minimizar el efecto de los problemas que continuamente surgen en la actividad
productiva.

¿Cómo abordan las empresas industriales navarras esta importante cuestión?
Ésta es la pregunta que pretendemos desvelar en este apartado. Además de ofrecer
datos absolutos sobre la situación a través de la valoración de diferentes ítems, ire-
mos más allá al analizar la posible influencia de varios factores estructurales en la
difusión de estas prácticas en nuestras empresas.

T. 2.21 Comparación implantación Técnicas Navarra-España 

Seis SPC 5”S” AMFE DDE Resoluc.

Sigma Taguchi Probl. 

Navarra 0,52 2,42 2,45 1,98 0,51 2,36

España 1,70 5,03 2,59 3,52 1,33 3,47



INFORMES I CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE NAVARRA

De los diferentes ítems analizados el mayor énfasis se hace en intentar mantener
las relaciones a largo plazo con los proveedores, cuestión básica para establecer rela-
ciones de cooperación y confianza con los mismos. Con una alta implantación y nive-
les parecidos (en torno al 60% con una valoración alta o muy alta) se encuentran tres
ítems, dos de ellos relacionados con la selección de proveedores (calidad como primer
criterio y proveedores con sistemas  de calidad certificados) y el tercero referido a la
disposición de pocos proveedores. Otros dos ítems analizados, proveedores involu-
crados en el desarrollo de producto y evaluación periódica, alcanzan un menor nivel
de implantación, quizá por ser aspectos que requieren una actitud más proactiva por
parte de las empresas. No obstante, en general puede afirmarse que las empresas
industriales navarras han asumido de manera notable las nuevas orientaciones en la
relación con los suministradores.

Los tres primeros ítems destinados a describir las relaciones con los clientes
gozan de una aceptación casi absoluta. En torno al 95% de las empresas encuesta-
das considera que hacen un esfuerzo alto o muy alto por comunicarse frecuente-
mente con los clientes, recabar información sobre su valoración como proveedores
(calidad y entregas) y captar información sobre sus necesidades. Al igual que ocu-
rría en la relación con los proveedores, las otras dos cuestiones sobre utilización de
técnicas o metodologías más concretas (encuestas sobre requerimientos y medida
de satisfacción) son valoradas con un nivel más bajo que el resto, encontrándonos
que el 27% y el 20% respectivamente hacen muy poco al respecto. Lo que queda
claro a la vista de los datos de la Tabla 2.23 es que las empresas industriales nava-
rras se han impregnado de la idea del “enfoque hacia el cliente”, principio central
de los modelos de calidad.

T. 2.22 Características de la relación con los proveedores 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Relaciones a largo plazo 0,5 3,0 3,4 63,1 30,0 100%

Proveedores involucrados activamente

en el desarrollo de nuestros productos 9,9 22,2 15,8 46,3 5,9 100%

Calidad como primer criterio de selección

de proveedores 1,5 10,8 22,7 52,7 12,3 100%

Pequeño número de proveedores 3,5 12,9 19,3 53,5 10,9 100%

Proveedores con sistemas de calidad

certificados 2,0 6,5 19,9 56,2 15,4 100%

Evaluación periódica a los proveedores 11,4 25,7 10,9 38,6 13,4 100

T. 2.23 Características de la relación con los clientes

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Total

Contactos frecuentes con los clientes -- 1,0 4,9 55,2 38,9 100%

Recibimos información de los clientes

sobre nuestros productos 0,5 2,5 5,9 59,1 32,0 100%

Esfuerzo por captar información de los

clientes -- 0,5 5,9 56,2 37,4 100%

Encuestamos a los clientes sobre sus

requerimientos 6,9 20,2 15,3 40,9 16,7 100%

Medimos la satisfacción de los clientes

regularmente 5,9 14,3 9,9 51,7 18,2 100%
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A continuación, de manera análoga al apartado anterior, se analiza la adopción de
las prácticas relacionadas con proveedores y clientes en función de diferentes carac-
terísticas de las empresas como sector, tamaño, pertenencia a multinacional, etc. La
información disponible se ha recogido en dos indicadores formado cada uno de ellos
a partir de la media aritmética de los correspondientes ítems de proveedores y clien-
tes y agrupando en tres niveles: baja, media y alta implantación.

En la Tabla 2.24 se presentan el número de empresas que se encuadra en cada uno
de los grupos. El número entre paréntesis indica el número de empresas esperado en
cada grupo si la distribución fuera meramente aleatoria.

T. 2.24 Relaciones con los proveedores y clientes y sector de actividad (número de
empresas)

Proveedores Baja Media Alta

Alimentación, bebidas y tabaco 0 8 21

(2) (11) (16)

Industria textil, confección cuero y calzado 0 5 5

(0,7) (3,8) (5,5)

Madera, corcho, papel, edición y artes gráficas 1 6 16

(1,6) (8,7) (12,7)

Industria química, caucho y materias plásticas 2 5 15

(1,5) (8,4) (12,1)

Productos minerales no metálicos 2 5 9

(1,1) (6,1) (8,8)

Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 4 20 23

(3,3) (17,9) (25,9)

Maquinaria y equipo mecánico 3 10 4

(1,2) (6,5) (9,4)

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 1 7 2

(0,7) (3,8) (5,5)

Material de transporte 0 9 11

(1,4) (7,6) (11)

Industrias manufactureras diversas 1 1 4

(0,4) (2,3) (3,3)

Total 14 76 110

Clientes Baja Media Alta

Alimentación, bebidas y tabaco 0 3 28

(0,5) (6,3) (24,3)

Industria textil, confección cuero y calzado 0 0 10

(0,1) (2) (7,8)

Madera, corcho, papel, edición y artes gráficas 0 2 22

(0,4) (4,8) (18,8)

Industria química, caucho y materias plásticas 0 5 17

(0,3) (4,4) (17,2)

Productos minerales no metálicos 0 5 11

(0,2) (3,2) (12,5)

Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 2 13 32

(0,7) (9,5) (36,8)

(continúa en la siguiente página)
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En primer lugar observamos una mayor valoración global de las prácticas relacio-
nadas con los clientes respecto a las de proveedores. Aunque ambos eslabones de la
cadena de suministro son cruciales para la buena marcha de las empresas, parece
lógico pensar que se dé más importancia en términos relativos a las relaciones con los
clientes ya que su satisfacción es fundamental para la supervivencia de los negocios.
Se observa que aquellos sectores que puntúan alto en proveedores también lo hacen
en clientes (alimentación, textil, madera-artes gráficas y, en menor medida, transpor-
te) y lo mismo para los que puntúan más bajo (maquinaria, metal y eléctrico-eléctró-
nico). En el análisis por sectores las diferencias de implantación de estos índices
resultan estadísticamente significativas, tal como se desprende de los estadísticos cal-
culados a tal efecto. Resulta curioso comprobar que precisamente son los sectores
manufactureros, que en otros aspectos tienen más problemas para introducir prácti-
cas de gestión innovadoras (alimentación, textil, madera-artes gráficas), los que
parecen hacer más énfasis en establecer unas relaciones con proveedores y clientes
bajo el prisma de la calidad. En cambio, otros sectores que suelen destacar en temas
de innovación (eléctrico-electrónico, metal, etc.) hacen menos esfuerzo comparativo.

La Tabla 2.25 muestra los datos de implantación en relación con los tres tramos
de tamaño definidos anteriormente.

Maquinaria y equipo mecánico 0 7 10

(0,3) (3,4) (13,3)

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 0 3 7

(0,1) (2,) (7,8)

Material de transporte 1 2 17

(0,3) (4) (15,7)

Industrias manufactureras diversas 0 1 5

(0,1) (1,2) (4,7)

Total 3 41 159

T. 2.24 Relaciones con los proveedores y clientes y sector de actividad (número de
empresas) (viene de la página anterior)

Clientes Baja Media Alta

T. 2.25 Relaciones con los proveedores y tamaño de la planta 
(número de empresas)

Número de empleados Baja Media Alta Total

De 20 a 49 9 42 53 14

(7,3) (39,5) (57,2)

De 50 a 149 4 26 38 76

(4,8) (25,8) (37,4)

150 ó más 1 8 19 110

(2) (10,6) (15,4)
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Del análisis de las Tablas 2.25 y 2.26 se desprende que las empresas tienden a
reforzar más los aspectos de relaciones con proveedores y clientes a medida que
aumenta su tamaño, no obstante las diferencias existentes no son demasiado eleva-
das. Es en cierto sentido más normal que cuanto más grandes sean las empresas, dis-
pongan de una red de proveedores y clientes más amplia y necesiten controlar y cui-
dar más esas relaciones. Además suele ser habitual que las empresas, cuanto más
grandes se vean, estén más influenciadas por las modas en la gestión. Esta nueva
forma de entender las relaciones con proveedores y clientes no deja de ser una parte
fundamental dentro de una filosofía de producción y/o más amplia como es la “Lean
Production” y/o “Gestión de la Calidad Total o Excelencia”.

La pertenencia de la empresa a un grupo multinacional incide positivamente en el
establecimiento de relaciones estrechas con proveedores y clientes, y este efecto resul-
ta más acusado con los primeros. En cambio, hay muchas menos diferencias entre las
plantas que pertenecen a una unidad organizativa superior y aquellas que son úni-
cas, las ligeras diferencias siguen siendo favorables a las primeras.

No 11 64 86

(11,3) (61,2) (88,6)

Sí 3 12 24

(2,7) (14,8) (21,5)

Pertenencia a unidad organizativa superior Baja Media Alta

No 7 50 66

(8,6) (46,7) (67,6)

Sí 7 26 44

(5,4) (29,3) (42,4)

T. 2.27 Relaciones con los proveedores y situación organizativa de la planta
(número de empresas)

Pertenencia a grupo multinacional Baja Media Alta

T. 2.26 Relaciones con los clientes y tamaño de la planta (número de empresas)

Número de empleados Baja Media Alta Total

De 20 a 49 1 25 80 106

(1,6) (21,4) (83)

De 50 a 149 2 13 54 69

(1) (13,9) (54)

150 ó más 0 3 25 28

(0,4) (5,7) (21,9)
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Sin darse grandes diferencias, sí que se observa que en las empresas de carácter
familiar se hace más énfasis que en las no familiares en las prácticas con proveedores
como con clientes.

T. 2.28 Relaciones con proveedores y empresa familiar (número de empresas)

Empresa familiar Baja Media Alta Total

No 10 36 53 99

(6,9) (37,6) (54,5)

Sí 4 40 57 101

(7,1) (38,4) (55,6)

T. 2.30 Relaciones con proveedores y tipo de productos fabricados (número de
empresas)

Tipo de productos Baja Media Alta Total

Bienes de consumo 6 22 58 86

(6) (32,7) (47,3)

Bienes intermedios 3 31 36 70

(4,9) (26,6) (38,5)

Bienes de equipo 5 23 16 44

(3,1) (16,7) (24,2)

T. 2.31 Relaciones con clientes y tipo de productos fabricados (número de empresas)

Tipo de productos Baja Media Alta Total

Bienes de consumo 1 17 70 88

(1,3) (17,8) (68,9)

Bienes intermedios 0 14 57 71

(1) (14,3) (55,6)

Bienes de equipo 2 10 32 44

(0,7) (8,9) (34,5)

T. 2.29 Relaciones con clientes y empresa familiar (número de empresas)

Empresa familiar Baja Media Alta Total

No 1 24 74 99

(1,5) (20) (77,5)

Sí 2 17 85 104

(1,5) (21) (81,5)
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Por último, si analizamos la adopción de estas prácticas en función de los tipos de
productos fabricados en la planta podemos concluir que en las prácticas relacionadas
con los proveedores se aprecian diferencias más acusadas que en las de clientes. En
el primer caso las empresas que fabrican bienes de consumo introducen en mucha
mayor medida estas prácticas que las de bienes intermedios y, sobre todo, que las de
bienes de equipo. En las referidas a clientes el comportamiento de los fabricantes de
bienes de consumo e intermedios es muy similar, los de bienes de equipo las utilizan
también en menor medida.

Como conclusión podemos decir que dentro del extenso marco de la gestión de la
calidad existen importantes diferencias en la adopción por parte de las empresas
industriales navarras de los diversos sistemas, modelos, prácticas y/o herramientas
que lo conforman. Por un lado hemos visto que los sistemas de calidad según la
norma ISO 9000 (el 70% de las empresas tienen sistema de calidad certificado), así
como las prácticas de acercamiento y colaboración con proveedores y clientes, están
ya bastante asimilados y extendidos. Considerablemente inferior es la introducción
de otros sistemas de calidad más exigentes (35%) o de los modelos de excelencia
como EFQM (19%), e incluso a niveles más bajos se encuentra la utilización de algu-
nas de las herramientas para la mejora de la calidad más comunes como AMFE,
Taguchi, SPC, etc. La comparación con los datos de una muestra de empresas en
España nos muestra una ligera mayor implantación de ISO 9000 y EFQM en
Navarra, pero lo contrario, en lo que respecta a otros sistemas más avanzados e ISO
14000. En cambio, donde hay diferencias relevantes a favor de las empresas españo-
las, y esto resulta sorprendente, es en la utilización de las técnicas y herramientas
para la mejora.  

Por último, al analizar la implantación de las diferentes prácticas de gestión de la
calidad en relación con el sector de actividad, tamaño, multinacional, etc. observa-
mos pautas de comportamiento muy similares en todas ellas. Así, con alguna dife-
rencia en el grado de significación estadística, en líneas generales, un mayor tamaño
de las empresas, la pertenencia a grupos multinacionales o a organizaciones más
amplias favorece la introducción de todas las prácticas estudiadas. Para todas las
prácticas, excepto para las relacionadas con proveedores y clientes, los sectores de
automoción (“material de transporte”) y eléctrico-electrónico destacan por una
mayor utilización de las mismas, así como las empresas que fabrican productos inter-
medios. Las empresas de los sectores de alimentación y textil, así como los fabrican-
tes de bienes de consumo, parecen utilizar más las prácticas relacionadas con prove-
edores y clientes. El carácter familiar de la empresa no tiene incidencia sobre esta
cuestión.

2.3. TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FABRICACIÓN

Doce son las tecnologías que se han seleccionado para este estudio. Se trata de las
más usuales y las que más se recogen en la literatura académica sobre la cuestión.
Unas están más relacionadas con el “hard” de los procesos industriales (robots, láser,
visión artificial, células, máquinas CNC), otras con el “soft” (CAD, ERP´s, redes
informáticas en la planta, programas de gestión del mantenimiento) y otras con los
procesos logísticos (sistemas automatizados de almacenamiento, sistemas automati-
zados de manutención, códigos de barras). En primer lugar se presenta el grado de
implantación asignando cinco niveles distintos.
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A la vista de la Tabla 2.32 se observa que hay una parte importante de las tecno-
logías cuya implantación es nula en un porcentaje elevado de empresas. Entre ellas
podemos destacar las células de fabricación flexible, las tecnologías láser y de visión
artificial, así como los sistemas automatizados de movimiento de materiales (AGV´s)
con porcentajes en torno al 80%. En el otro extremo, pero con porcentajes reseña-
bles de nula utilización (en torno al 40%), se sitúan algunas de las tecnologías soft
(redes informáticas, ERP´s) y los robots. En cualquier caso, los datos muestran con
suma claridad que las empresas navarras aún tienen bastante camino por delante
para avanzar en la incorporación de estas tecnologías.

Para analizar la implantación de las tecnologías en función de las diferentes carac-
terísticas de la empresa (sector, tamaño, etc.) se han agrupado las doce tecnologías en
tres grupos. El primero de ellos recoge las tecnologías más ligadas a la fabricación
como son: CAD-CAM, Robots, Células de fabricación flexible, Máquinas de Control
Numérico, Láser y Visión artificial. El segundo incluye las tecnologías más relaciona-
das con la logística en la planta como el sistema automatizado de almacenamiento,
sistemas automatizados de manutención y transporte y, por último, el código de
barras. El tercero de los índices recoge las tecnologías de gestión o “soft” que son las
siguientes: redes informáticas de captura de datos en planta, Sistemas integrados de
gestión (ERP´s) y Software de Gestión del Mantenimiento. También incluiremos un
indicador general cuyo valor es la media de las doce tecnologías individuales. Los
datos de implantación por sector de actividad se reflejan en las Tablas 2.33 y 2.34.

T. 2.32 Grado de adopción de las Tecnologías Avanzadas de Fabricación (% de
empresas)

Nula Baja Media Alta Muy alta Total

CAD - CAM 57,6 3,5 8,5 9,5 20,9 100%

Máquinas de control numérico 50,4 3,5 9,9 16,4 19,8 100%

Robots 45,0 7,0 11,0 17,3 19,7 100%

Células de fabricación flexible 81,5 1,0 5,5 7,0 5,0 100%

Láser 76,5 5,0 6,0 7,0 5,5 100%

Visión artificial 86,5 3,0 4,0 4,0 2,5 100%

Sistemas automatizados de almacenamiento 79,5 2,5 8,0 6,0 4,0 100%

Sistemas automatizados de manutención (AGV) 74,0 2,0 8,5 9,5 6 100%

Redes informáticas de captura de datos en planta 43,0 2,0 16,5 20,5 18,0 100%

Sistemas integrados de gestión (ERP) 41,0 5,5 7,5 20,0 26,0 100%

Código de barras 56,0 3,5 5,0 8,5 27,0 100%

Software gestión de mantenimiento 53,4 4,0 11,4 11,4 19,8 100%
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Como ya se había observado en las tablas anteriores, la implantación de las
Tecnologías Avanzadas de Fabricación en la empresa navarra es realmente baja. La
diferencia de implantación entre los distintos sectores industriales es estadísticamen-
te significativa. Los sectores que destacan con un nivel más alto del indicador gene-
ral son el de material de transporte, seguido del sector químico y por el de madera,
papel y artes gráficas. Los sectores con una menor implantación son los de alimenta-
ción, textil, e industrias manufactureras diversas. Si nos centramos en los tipos de
tecnología podemos observar una evidente mayor implantación de las tecnologías de
gestión que el resto. Quizá el hecho de que sean tecnologías más horizontales influye
en ello. En la tabla siguiente recogemos los tres sectores con mayor y menor implan-
tación de los tres tipos de tecnología.

T. 2.33 Tecnologías Avanzadas de Manufactura y sector de actividad (I) (% de
empresas)

Sector industrial Baja Media Alta Baja Media Alta

Alimentación, bebidas y tabaco 87,1 12,9 0 30 60 10

Industria textil, confección cuero y calzado 90 10 0 50 50 0

Madera, corcho, papel, edición y artes gráficas 52,2 47,8 0 56,5 43,5 0

Industria química, caucho y materias plásticas 81,8 18,2 0 45,5 45,5 9,1

Productos minerales no metálicos 81,3 18,8 0 81,3 18,8 0

Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 70,2 27,7 2,1 73,3 26,7 0

Maquinaria y equipo mecánico 64,7 35,3 0 94,1 5,9 0

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 44,4 44,4 11,1 90 10 0

Material de transporte 38,9 61,1 0 72,2 22,2 5,6

Industrias manufactureras diversas 66,7 33,3 0 100 0 0

Total 69,3 29,6 1 64,5 32,5 3

T. 2.34 Tecnologías Avanzadas de Manufactura y sector de actividad (II)
(% de empresas)

Sector industrial Baja Media Alta Baja Media Alta

Alimentación, bebidas y tabaco 54,8 25,8 19,4 73,3 23,3 3,3

Industria textil, confección cuero y calzado 10 80 10 70 30 0

Madera, corcho, papel, edición y artes gráficas 33,3 33,3 33,3 45,5 54,5 0

Industria química, caucho y materias plásticas 31,8 27,3 40,9 45,5 54,5 0

Productos minerales no metálicos 56,3 25 18,8 68,8 31,3 0

Metalurgia y fabricación de productos mecánicos 44,7 42,6 12,8 68,2 29,5 2,3

Maquinaria y equipo mecánico 56,3 31,3 12,5 62,5 37,5 0

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 33,3 44,4 22,2 55,6 33,3 11,1

Material de transporte 50 16,7 33,3 37,5 50 12,5

Industrias manufactureras diversas 33,3 66,7 0 83,3 16,7 0

Total 43,2 35,2 21,6 60,7 36,6 2,6

Fabricación Logística

Gestión General
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La implantación de las Tecnologías Avanzadas de Fabricación en las empresas
industriales navarras en función de su tamaño se muestra en la Tabla 2.36:

Tras analizar la Tabla 2.36, la conclusión es clara: llaa  aaddooppcciióónn  ddee  tteeccnnoollooggííaass
aavvaannzzaaddaass  ddee  mmaannuuffaaccttuurraa  eess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  mmaayyoorr  ccuuaannttoo  mmaayyoorr  eess  eell  ttaammaa--
ññoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa.. Además, en este caso tanto para los tres indicadores parciales
como para el global el comportamiento es muy similar, es decir, independientemen-
te del tipo de tecnologías las empresas más grandes las adoptan en mayor medida.
En todos los casos las correlaciones con el tamaño son positivas y estadísticamente
muy significativas. Cabe pensar que en general estas empresas tienen una mayor
capacidad para hacer frente a las inversiones necesarias en este ámbito y además
también es más probable que cuenten con cuadros y técnicos en su plantilla más pre-
parados para poder optimizar su uso y, por tanto, conseguir mejores resultados.

T. 2.35 Sectores con mayor/menor implantación de las AMT´s

Tipo de Sectores con mayor Sectores con menor

Tecnología implantación Porcentaje

De Fabricación Eléctrico y electrónico Textil

Material de transporte Alimentación

Madera, artes gráficas Químico

De Logística Alimentación Maquinaria

Textil Eléctrico y electrónico 

Químico Manufactureras diversas

De Gestión Material de transporte Maquinaria

Químico Minerales no metálicos

Textil Metalurgia

T. 2.36 Tecnologías Avanzadas de Manufactura y tamaño (% de empresas)

Número de empleados Baja Media Alta Baja Media Alta

De 20 a 49 80 19 1 75,2 22,9 1,9

De 50 a 149 64,2 35,8 0 56,5 40,6 2,9

150 ó más 40,7 55,6 3,7 39,1 52,2 8,7

Fabricación Logística

Número de empleados Baja Media Alta Baja Media Alta

De 20 a 49 50,9 36,8 12,3 77,7 20,4 1,9

De 50 a 149 39,7 33,8 26,5 50 50 0

150 ó más 20 32 48 13,6 72 13,6

Gestión General
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De las Tablas 2.37 y 2.38 se desprende que la situación organizativa de la planta
en lo que a su integración dentro de un grupo multinacional o una unidad organiza-
tiva superior se refiere también tiene una incidencia positiva sobre la introducción de
las Tecnologías Avanzadas de Fabricación en las plantas industriales navarras.
Aproximadamente el 56% de las empresas pertenecientes a grupos multinacionales
presenta una adopción media o alta de las Tecnologías Avanzadas de Manufactura
muy por encima de las que no pertenecen, donde ese porcentaje se reduce al 34,5.
Mayores diferencias se producen aún para el caso de pertenencia a una unidad orga-
nizativa más amplia (56% frente al 30%). En todos los indicadores, los tres parciales
y el global, las diferencias son favorables en la mayor parte de forma estadísticamen-
te significativa, con la excepción de las Tecnologías de Logística, cuyas diferencias en
ambos casos son menos relevantes. Parece claro que se produce un efecto de arrastre
y/o aprendizaje de unas plantas a otras dentro de la misma compañía, con indepen-
dencia de que sea multinacional o no.

T. 2.37 Tecnologías Avanzadas de Manufactura y situación organizativa de la planta (I)
(% de empresas)

Pertenencia a grupo multinacional Baja Media Alta Baja Media Alta

No 72,8 26,5 0,6 65,8 31,1 3,1

Sí 54,1 43,2 2,7 58,3 38,9 2,8

Fabricación Logística

Pertenencia a unidad organizativa superior Baja Media Alta Baja Media Alta

No 72 27,2 0,8 68,3 28,5 3,3

Sí 64,9 33,8 1,4 58,1 39,2 2,7

Fabricación Logística

T. 2.38 Tecnologías Avanzadas de Manufactura y situación organizativa de la planta (II)
(% de empresas)

Pertenencia a grupo multinacional Baja Media Alta Baja Media Alta

No 47,2 33,7 19 65,6 32,5 1,9

Sí 25 41,7 33,3 38,2 55,9 5,9

Gestión General

Pertenencia a unidad organizativa superior Baja Media Alta Baja Media Alta

No 50 33,3 16,7 70,2 27,3 2,5

Sí 31,5 38,4 30,1 44,3 52,9 2,9

Gestión General

T. 2.39 Tecnologías Avanzadas de Manufactura y empresa familiar (% de empresas)

Empresa familiar Baja Media Alta Baja Media Alta

No 67,3 28,8 1 63,5 35,4 1

Sí 70,7 30,2 1 65,3 29,7 5

Fabricación Logística

Empresa familiar Baja Media Alta Baja Media Alta

No 40 33,7 26,3 57,6 40,2 2,2

Sí 46,2 36,5 17,3 63,6 33,3 3

Gestión General
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Como puede comprobarse en la tabla anterior, el hecho de que una empresa sea
familiar no parece tener influencia sobre el grado de adopción de las Tecnologías
Avanzadas de manufactura. Las definidas como de fabricación y las de gestión están
ligeramente más implantadas en las empresas “no familiares”, mientras que las de
logística están un poco más presentes en las empresas familiares, aunque en ambos
casos las diferencias son irrelevantes.

A la vista de la Tabla 2.40 tampoco se encuentran grandes diferencias de implan-
tación de las Tecnologías Avanzadas de Fabricación en función del tipo de producto
que fabrica la empresa. Sobre todo el indicador global y el de tecnologías “de gestión”
proporcionan resultados muy parecidos. Como parece razonable pensar, las tecnolo-
gías logísticas, en este caso sí hay diferencias estadísticamente significativas: están
más desarrolladas en fabricantes de bienes de consumo (principalmente la utiliza-
ción de identificación mediante código de barras) y menos en el de bienes de equipo.

La comparación de la implantación de las Tecnologías Avanzadas de Fabricación
entre las empresas de Navarra y las de España se observa en la Tabla 2.41. Para poder
efectuar la comparación sin el sesgo introducido por el factor tamaño, se han selec-
cionado las empresas navarras con más de 50 trabajadores.

T. 2.40 Tecnologías Avanzadas de Manufactura y tipo de productos fabricados (% de
empresas)

Tipo de productos Baja Media Alta Baja Media Alta

Bienes de consumo 71,3 27,6 1,1 49,4 45,9 4,7

Bienes intermedios 75,4 23,2 1,4 75,4 21,7 2,9

Bienes de equipo 55,8 44,2 0 76,7 23,3 0

Fabricación Logística

Tipo de productos Baja Media Alta Baja Media Alta

Bienes de consumo 44,3 34,1 21,6 61,9 35,7 2,4

Bienes intermedios 42 40,6 17,4 65,7 31,3 3

Bienes de equipo 42,9 28,6 28,6 50 47,5 2,5

Gestión General

T. 2.41 Comparación de la implantación de las Tecnologías Avanzadas de Fabricación
en Navarra y España

Navarra España

CAD - CAM 4,25 3,99

Máquinas de control numérico 4,24 4,79

Robots 4,86 3,53

Células de fabricación flexible 1,71 2,10

Láser 1,86 1,94

Visión artificial 0,92 1,39

Sistemas automatizados de almacenamiento 2,01 2,36

Sistemas automatizados de manutención (AGV) 1,68 3,03

Redes informáticas de captura de datos en planta 5,19 7,11

Sistemas integrados de gestión (ERP) 5,55 6,05

Código de barras 4,55 4,84

Software gestión de mantenimiento 4,22 4,05

Fabricación 2,86 2,93

Logística 2,73 3,39

Gestión 5,03 5,73
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De las doce tecnologías analizadas, solamente en tres de ellas, el CAD-CAM, los
robots y el software de gestión del mantenimiento, la implantación es superior en las
empresas navarras. Por grupos de tecnologías observamos que las tecnologías de
fabricación presentan un nivel de implantación bastante similar. Las diferencias son
mayores, siempre a favor de las empresas españolas, en el caso de los otros dos tipos
de tecnologías, logística y de gestión. A pesar de que en ambas muestras se conside-
ran empresas de más de 50 empleados, es posible que el tamaño medio de las empre-
sas (148 empleados en las empresas navarras frente a 209 en las españolas) pueda
explicar, al menos parcialmente, estas diferencias.

A modo de resumen, se puede afirmar que la aaddooppcciióónn  ddee  llaass  TTeeccnnoollooggííaass
AAvvaannzzaaddaass  ddee  MMaannuuffaaccttuurraa  eess  rreeaallmmeennttee  bbaajjaa.. Probablemente habría que matizar
los datos de implantación obtenidos, ya que sin duda existirán razones importantes
detrás de estos bajos resultados (pertinencia de ciertas tecnologías, análisis coste-
beneficio, etc.). No obstante, resulta preocupante que el dato sea notablemente infe-
rior al obtenido para la muestra de empresas en España cuando Navarra es una de
las Comunidades Autónomas con un mayor peso del sector industrial en la economía
y, por tanto, a priori debiera estar más volcada en esta cuestión. Por tipos de tecnolo-
gías se observa que las relacionadas con la gestión están más implantadas que las
referidas al ámbito logístico que a su vez lo están más que las propias de fabricación.
Está claro que el carácter más horizontal de la mayor parte de las tecnologías inclui-
das en los dos primeros tipos tiene que ver con esta mayor implantación.

Del estudio también se concluye que existen diferencias importantes entre los sec-
tores, y unos u otros según el tipo de tecnologías. A nivel general, material de trans-
porte, químico y madera, papel y artes gráficas son los que más utilizan las
Tecnologías Avanzadas de Fabricación, mientras que alimentación e industrias
manufactureras diversas los que menos. El tamaño de la empresa, así como la perte-
nencia a una multinacional o a una unidad organizativa superior, también en este
caso tiene una incidencia positiva en la implantación. En cambio, el carácter familiar
de la empresa o el tipo de producto no tienen una incidencia relevante.

2.4. LOS RESULTADOS DE MANUFACTURA

Resulta interesante conocer cuál ha sido la evolución de los resultados operativos
o de manufactura obtenidos por las plantas industriales de Navarra. A los clásicos
indicadores de resultados operativos como son los de productividad, calidad (porcen-
taje de productos defectuosos y coste de reclamaciones de clientes) y los basados en
el tiempo (cumplimiento de plazos de entrega, “lead-time” del proceso y tiempo de
desarrollo de nuevos productos) se añade un indicador de satisfacción de los opera-
rios de la planta. 

La medida de los resultados es relativa. Esto quiere decir que en la encuesta se
pedía a los encuestados que valoraran la evolución de los diferentes indicadores de
resultados en una escala de 1 (evolución muy negativa) a 5 (evolución muy positiva).
No se han manejado datos cuantitativos de resultados entre otras razones porque,
debido a la heterogeneidad de los sectores, es muy difícil comparar medidas cuanti-
tativas especialmente de productividad y de calidad. Sobre la evolución de dichos
indicadores se han obtenido los datos que figuran en la Tabla 2.42.
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El comportamiento de los indicadores sigue unas pautas bastante similares:

• Entre el 40% y el 48% de las empresas afirma haber mejorado levemente sus
indicadores productivos, con la excepción del tiempo de desarrollo de nuevos
productos en el que este porcentaje es inferior.

• Las mejoras importantes se han dado más en productividad y cumplimiento de
plazos de entrega, después en los indicadores de calidad y después en los de “lead
time” de proceso y producto. Por último, el indicador de satisfacción de operarios
es el que menor número de empresas indica haber mejorado consistentemente.

• El esquema es simétrico y los indicadores que menos han mejorado son también
los que más han permanecido invariables o han empeorado.

• El porcentaje de empresas que admite haber empeorado los resultados es muy
bajo (en la mayor parte de ellos este porcentaje es inferior al 4%). Los dos rela-
cionados con la calidad son los que han empeorado en un porcentaje mayor de
empresas (en torno al 10%).

El análisis por sectores (Tabla 2.43) nos muestra que no hay diferencias estadísti-
camente significativas en la mejora habida en los diferentes indicadores de resulta-
dos, salvo para el “lead-time” del proceso. En la siguiente tabla se señalan los dos sec-
tores con mayor nivel de mejora y los dos con menor nivel de mejora para todos los
indicadores de resultados.

T. 2.42 Evolución de los indicadores de manufactura (% de empresas)

Decrece Invariable Mejora Mejora Grandes

levemente consistente mejoras

Productividad 6,4 26,7 41,6 24,3 1,0

Calidad (% defectuosos) 9,6 25,3 46,4 17,7 1,0

Calidad (coste reclamaciones clientes) 10,9 28,9 41,3 17,4 1,5

Cumplimiento plazos de entrega 3,4 24,1 44,3 22,3 5,9

Satisfacción de operarios 3 40,3 48,3 7,9 0,5

Aumenta Invariable Reduce Reduce Gran
levemente consistente reducción

Lead-time del proceso 2,0 43,8 42,8 10,9 0,5

Tiempo desarrollo nuevos productos 3,6 49,1 35,8 10,9 0,6

T. 2.43 Sectores industriales con mayor/menor nivel de mejora de resultados

Resultado de Sectores con mayor Sectores con menor 

manufactura nivel de mejora nivel de mejora

Productividad Madera, papel, artes gráficas Manufacturas diversas

Metalurgia Textil

Calidad Alimentación Maquinaria

% productos defectuosos Material de transporte Metalurgia

Calidad Material de transporte Eléctrico-electrónico

Coste reclamaciones clientes Alimentación Textil

(continúa en la siguiente página)
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En la lista de sectores que más han mejorado los resultados se encuentran varios,
y los que más repiten son el de madera y artes gráficas y el de material de transpor-
te. En la otra columna, como sectores que menos han mejorado, el más frecuente (se
cita en cuatro indicadores) es el textil.

La pregunta clave que cabe hacerse ahora es: ¿existe alguna relación entre la
implantación de las tecnologías y prácticas avanzadas de manufactura y la evolución
de los resultados operativos anteriormente descritos? Cabe esperar que cuando las
empresas hacen un esfuerzo en términos económicos y humanos para implantarlas
buscan mejorar sus resultados operativos como vía para mejorar sus resultados eco-
nómico-financieros que, en última instancia, determinan su supervivencia o creci-
miento. Para responder a esta pregunta hemos efectuado un análisis de correlaciones
entre los diferentes tipos de prácticas y tecnologías de manufactura y los resultados.

En primer lugar se observa que todas las correlaciones, excepto una, son positivas.
Esto quiere decir que, en principio, la adopción de las prácticas y tecnologías avanza-
das de manufactura están relacionadas con una mejora de todos los resultados ope-
rativos. Solamente la influencia de la adopción de las Tecnologías Avanzadas de
Fabricación en el resultado de satisfacción de los operarios de la planta es negativa.
Esto refuerza la idea de que es bueno para las empresas poner en marcha actuacio-
nes de este tipo, aunque también es cierto que no se ha tenido en cuenta el coste que
la adopción de estas prácticas supone.

T. 2.43 Sectores industriales con mayor/menor nivel de mejora de resultados (viene de
página anterior)

Resultado de Sectores con mayor Sectores con menor 

manufactura nivel de mejora nivel de mejora

Cumplimiento plazos de Madera, papel, artes gráficas Manufacturas diversas

entrega Textil Minerales no metálicos

Satisfacción de operarios Manufacturas diversas Textil

Madera, papel, artes gráficas Material de transporte

Lead-time proceso Madera, papel, artes gráficas Alimentación

Material de transporte Textil

Tiempo desarrollo nuevos Madera, papel, artes gráficas Metalurgia

productos Químico Alimentación

T. 2.44 Correlaciones entre Prácticas y Resultados de Manufactura

Resultado de manufactura JIT Proveedores Clientes Calidad TAF

Productividad 0,113 0,08 0,15* 0,12 0,23**

Calidad

% productos defectuosos 0,201** 0,20** 0,10 0,15** 0,20**

Calidad

Coste reclamaciones clientes 0,258** 0,21** 0,13 0,2** 0,17**

Cumplimiento plazos de entrega 0,03 0,05 0,22** 0,09 0,079

Satisfacción de operarios 0,05 0,02 0,06 0,05 -0,03

Lead-time proceso 0,08 0,08 0,21 0,12 0,32**

Tiempo desarrollo nuevos productos 0,10 0,03 0,22 0,08 0,20**

**  Las cifras con doble asterisco se corresponden a las correlaciones más significativas.
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Las correlaciones que son estadísticamente significativas (más “fuertes”) aparecen
con asteriscos en la tabla. En líneas generales vemos que hay una repercusión más
importante sobre los resultados de calidad que sobre el resto. De hecho, con la excep-
ción de las prácticas relacionadas con los clientes, todas las demás tienen una
influencia significativa en los dos indicadores de calidad analizados. El indicador
menos influenciado es el de satisfacción de los operarios. De las distintas prácticas y
tecnologías analizadas se observa que es la adopción de Tecnologías Avanzadas de
Fabricación la que incide de forma significativa en más indicadores de resultados,
concretamente en todos menos en el de satisfacción de los operarios y en el de cum-
plimiento de los plazos de entrega.

Como conclusión importante en este apartado debe reseñarse que las empresas
industriales van mejorando sus resultados operativos, especialmente de productivi-
dad y cumplimiento de plazos de entrega, aunque de una forma discreta, es decir, sin
conseguir mejoras espectaculares. Podemos decir por tanto que, a la vista de la evo-
lución de resultados de manufactura, las empresas parecen estar en la dinámica de la
mejora continua. También es muy importante señalar, al margen de las consideracio-
nes sobre mayor o menor significancia estadística, la positiva relación encontrada
entre la adopción de las prácticas de la  “Manufactura  Integrada” con los resultados
operativos y, por tanto, con la competitividad de las empresas, algo que ocurre en 34
de las 35 relaciones analizadas.
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ConclusionesII.03

Uno de los principales objetivos del presente trabajo era conocer la situación actual
de las empresas industriales navarras en relación con la adopción de una serie de
prácticas, metodologías o tecnologías que conforman lo que en la literatura de ges-
tión de empresas  ha venido a  denominarse como “Manufactura Integrada”. Estas
prácticas se agrupan en torno a  tres ejes que son: Sistemas “justo a tiempo” (JIT),
Gestión de la Calidad y Tecnologías Avanzadas de Manufactura (AMT´s).

Respecto al pprriimmeerr  eejjee,, Sistemas “justo a tiempo”, cabe destacar las siguientes con-
clusiones:

• La introducción de las prácticas JIT, consideradas en su versión más restrin-
gida o esencial, está lejos de alcanzar los niveles que serían deseables, entendien-
do que una elevada implantación de estas prácticas es, en líneas generales,
buena para mejorar la competitividad de las empresas manufactureras. No obs-
tante, existe disparidad entre las mismas. Algunas de las más emblemáticas,
como la utilización del sistema “Kanban”, está muy poco introducida, en cam-
bio otras como el énfasis en el orden y la limpieza están mucho más implanta-
das en nuestras empresas. 

• El análisis por sectores nos muestra escasas diferencias en la implantación, indu-
dablemente menos de las esperadas. El sector de material de transporte presenta
los valores más elevados, algo ciertamente previsible por ser el sector en el que se
originaron (sistema de producción de Toyota) y en el que más se han difundido
dichas prácticas. Tampoco el análisis por tamaño nos muestra sensibles diferen-
cias, si bien es cierto que se observa una mayor implantación conforme aumenta
el tamaño de las plantas. 

• Las empresas pertenecientes a algún grupo multinacional adoptan en mayor
medida las prácticas JIT, pero también con menores diferencias de las esperadas
y, por último, las que fabrican bienes intermedios y de consumo superan en nivel
de implantación a las fabricantes de bienes de equipo.

• En definitiva, las empresas navarras tienen que avanzar aún bastante en la pues-
ta en marcha de las prácticas que plasman la filosofía de producción “justo a tiem-
po” en la gestión de las plantas industriales. Es cierto que hay restricciones que
pueden dificultar la misma, relacionadas con el tipo de demanda o con la tecnolo-
gía de proceso, pero si desde todos los ámbitos se reconoce que dicha filosofía es
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buena porque se reducen los costes y se mejora la calidad y la capacidad de res-
puesta, hay que continuar insistiendo en ello. 

El sseegguunnddoo  eejjee de la “Manufactura Integrada” es la Gestión de la Calidad. Acotar
el término no resulta tarea fácil ya que dentro del mismo caben un conjunto de prác-
ticas, técnicas, sistemas o modelos considerablemente extenso. En este estudio se han
clasificado en cuatro bloques que recogen bien las implicaciones que el tema de la
Gestión de la Calidad tiene hoy en día en las empresas. Se ha analizado en primer
lugar los sistemas de calidad (con ISO 9000 como sistema más representativo), los
modelos de excelencia (en este caso el europeo EFQM), las herramientas para la
mejora y las prácticas de calidad en las relaciones con proveedores y clientes.

• La extensión de los sistemas de calidad en las empresas industriales navarras
puede considerarse elevada (el 70% de las empresas tiene un sistema de calidad
conforme a la norma ISO 9000 y el 35,5% dispone de un sistema más exigente).
Hay diferencias significativas por sectores, destacando por su mayor grado de
adopción el de material de transporte, metalurgia, eléctrico y químico. 

• También se constata una relación positiva del nivel de implantación con el tama-
ño, pertenencia a multinacional o a unidad organizativa superior, así como con el
hecho de que las empresas fabriquen productos intermedios. 

• La adopción de sistemas de gestión medioambiental según la norma ISO 14000
es muy inferior (el 24% de las empresas lo tiene) y, en este caso, las pautas de com-
portamiento en relación con el sector, tamaño, carácter multinacional, etc. son
similares a las de ISO 9000. 

• Los modelos de excelencia EFQM están menos extendidos, ya que solamente el
19,2% de las empresas ha realizado alguna evaluación (interna o externa) con base
en ese modelo, y son las empresas de mayor tamaño, pertenecientes a multinacio-
nales o a organizaciones más grandes, las que más apuestan por estos modelos.

• La utilización de técnicas o herramientas concretas para la mejora de la calidad
es todavía realmente baja a pesar de que se han considerado las que en principio
resultan más conocidas o difundidas en nuestro entorno empresarial. De todas
ellas, las 5 “S” y el Control Estadístico de Procesos son las más extendidas aunque
con niveles bajos. Dentro de esta baja implantación general destacan en sentido
positivo dos sectores, el de material de transporte y el eléctrico, mientras que en el
otro extremo, con muy escasa utilización, aparecen las empresas del sector de
maquinaria. También en este caso, el tamaño, la pertenencia a multinacionales o
a organizaciones más amplias y la fabricación de productos intermedios son fac-
tores que parecen influir positivamente en la adopción de estas herramientas.

• La valoración de las prácticas relacionadas con proveedores y clientes es buena,
y es mayor el esfuerzo que hacen las empresas con los clientes, quizá porque el
enfoque hacia el cliente es uno de los aspectos centrales de la Gestión de la Calidad,
y las empresas navarras así parecen haberlo asumido. También en este caso hay
diferencias por sectores (alimentación, textil y material de transporte son los que
puntúan más alto) y, siguiendo la tónica de las prácticas de calidad anteriores, el
tamaño, la pertenencia a multinacionales y la fabricación de bienes intermedios
inciden de manera positiva.

El tteerrcceerr  eejjee de la Manufactura Integrada es el de las Tecnologías Avanzadas de
Manufactura (AMT´s). Bajo esta denominación se han incluido doce conocidas tec-



CLAVES DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA DE NAVARRA I 128 I 129

nologías que a su vez se han agrupado en tecnologías de fabricación (o proceso), tec-
nologías del ámbito logístico y tecnologías de gestión. 

• Los datos obtenidos muestran una implantación menor de lo que cabría desear,
entendiendo que estas tecnologías resultan básicas para mejorar la competitividad
de las plantas industriales. 

• Hay un elevado porcentaje de empresas que indican una nula implantación para
la mayor parte de las tecnologías analizadas. Aunque es cierto que puede haber un
trasfondo de restricciones técnicas, dicho porcentaje no deja de ser excesivamente
elevado. 

• De los tres tipos de tecnologías, las de gestión (ERP´s) son las más extendidas
con una diferencia significativa respecto a los otros dos. 

• Hay diferencias estadísticamente significativas por sectores (material de trans-
porte y eléctrico presentan los valores más altos), así como por tamaño (a más
tamaño, más implantación). También las empresas pertenecientes a grupos mul-
tinacionales o a organizaciones más amplias adoptan en mayor medida de forma
significativa las AMT´s.

Con un subgrupo de la muestra de empresas, las de más de 50 trabajadores, se ha
efectuado una ccoommppaarraacciióónn  ddeell  ggrraaddoo  ddee  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  aallgguunnaass  ddee  llaass  pprrááccttiiccaass
ddee  mmaannuuffaaccttuurraa  aannaalliizzaaddaass con los datos obtenidos para una muestra de 400
empresas industriales con más de 50 trabajadores en España. Concretamente se han
visto las diferencias de algunas de las prácticas de Gestión de la Calidad y de las
Tecnologías Avanzadas de Manufactura.  

• Los niveles de introducción de ISO 9000 y EFQM son muy parecidos, no así los
de otros sistemas más exigentes o los de ISO 14000, donde los resultados son
mejores para las empresas de la muestra española. 

• La utilización de herramientas para la mejora es también mayor en las empresas
de la muestra española que en la navarra para todas ellas, lo cual resulta sorpren-
dente ya que en principio está bastante extendida la idea de que existe una “cultu-
ra industrial” en Navarra superior a la media española. 

• En lo que respecta a las AMT´s, las diferencias son menores, la implantación de
las tecnologías de fabricación es muy similar mientras que la de las tecnologías de
logística y de gestión es superior en las españolas. Es cierto que el tamaño medio
de las empresas españolas es significativamente superior al de las navarras y esto
puede sesgar en cierto modo los resultados ya que, como se ha visto, el tamaño está
positivamente relacionado con la adopción de estas prácticas.

También se ha estudiado la evolución de los rreessuullttaaddooss  ddee  mmaannuuffaaccttuurraa (produc-
tividad, calidad, cumplimiento plazos de entrega, lead-time de proceso y desarrollo
de producto y satisfacción de operarios). 

• La mayor parte de las empresas considera que han mejorado estos resultados en
diferentes grados y solamente un porcentaje muy bajo, en torno al 4%, indica
haber empeorado sus resultados operativos. Las mejoras importantes se han dado
más en productividad y cumplimiento de plazos de entrega, después en los indica-
dores de calidad y después en los de lead time de proceso y producto. 
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• Asimismo, se comprueba que la adopción de las prácticas y técnicas que confor-
man la Manufactura Integrada está positivamente relacionada con esta mejora de
resultados, aunque se dan importantes diferencias en cuanto  a la intensidad de
esta relación. Esto implica evidentemente la necesidad de hacer patente la apues-
ta que las empresas industriales navarras han de hacer por la introducción de las
prácticas englobadas dentro del paradigma de la Manufactura Integrada como
forma de avanzar en su camino hacia la mejora de la competitividad.

Las conclusiones obtenidas plantean la imperiosa necesidad de preguntarse por
las razones de la escasa difusión de los componentes de la Fabricación Integrada en
el tejido industrial navarro, a pesar de sus demostrados efectos positivos sobre los
resultados de la empresa. El avance de la Fabricación Integrada requiere la identifi-
cación de aquellos factores que están actuando como barreras para su implantación,
de forma que se puedan establecer las acciones adecuadas para su difusión. A conti-
nuación mencionamos cuáles son estos OOBBSSTTÁÁCCUULLOOSS::

A) OBSTÁCULOS FINANCIEROS

Debido tanto a su naturaleza como a su alcance, que se extiende a la globalidad de
la actividad manufacturera, la implementación en la empresa de los elementos de la
Fabricación Integrada exige una cuantía de recursos nada despreciables. Por ejem-
plo, en el caso de las Tecnologías de Fabricación Avanzada nos encontramos ante una
maquinaria cuyo precio de adquisición, debido a su novedad y complejidad, es eleva-
do. Asimismo, el hecho de que se trate de cambios de carácter global contribuye aún
más a elevar el volumen de inversión necesario para su introducción, ya que no resul-
tan recomendables cambios parciales. Además, tampoco hay que olvidar que el cam-
bio del sistema de producción trae consigo una adaptación de los conocimientos y las
habilidades de los trabajadores a la nueva situación, algo que normalmente se consi-
gue a través de la inversión en acciones formativas para el conjunto de la plantilla.
Finalmente, hay que resaltar que el plazo de recuperación de las inversiones es eleva-
do, especialmente para aquellas relacionadas con los aspectos más intangibles del sis-
tema de producción. Si bien estas observaciones son aplicables a todas las empresas,
lo son especialmente a aquellas que se enfrentan a situaciones presentes de elevada
competencia, en las que la visión a largo plazo queda supeditada a la superación de
las dificultades actuales.

B) OBSTÁCULOS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO

Nuestros resultados nos llevan a pensar que una parte importante de las empresas
no son conscientes plenamente de la existencia de nuevas tecnologías y herramientas
de gestión y de las ventajas a ellas asociadas en términos de mejora de la productivi-
dad, la calidad y la flexibilidad. Por un lado, hay empresas que, debido a que actúan
en entornos cerrados, interactuando lo mínimo posible con otras organizaciones, ni
siquiera son capaces de conocer los nuevos desarrollos en el ámbito de la dirección de
operaciones. Aunque en una posición más avanzada, hay otras empresas que tienen
un conocimiento parcial de la cuestión, lo que les conduce a percibir las nuevas tec-
nologías y formas organizativas como una opción aún sin consolidar que entraña un
importante riesgo para los resultados y la supervivencia de la empresa. Finalmente,
también es posible encontrar empresas que aún conociendo la existencia y ventajas
de la adopción de los Sistemas Integrados de Gestión, por ejemplo a través de la
observación de otras empresas, carecen de la capacidad e información necesarias
para poder llevar a cabo con éxito en el interior de su propia organización el proceso
de cambio. Para implantar adecuadamente instrumentos como la Gestión de la
Calidad no basta solamente con saber de su existencia y de sus efectos, sino que ade-
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más hay que conocer con precisión los pasos a seguir en su implementación y tener
noticias de primera mano de la experiencia de otras organizaciones embarcadas en
ese objetivo, de forma que la empresa sea capaz de valorar con propiedad la oportu-
nidad tecnológica que se le presenta.

C) OBSTÁCULOS ORGANIZATIVOS

La Fabricación Integrada implica un cambio tan sustancial respecto a la forma
tradicional de gestionar las operaciones en las empresas industriales que es difícil
pensar que nadie va a verse afectado por ello. Las modificaciones en el diseño del tra-
bajo y el cambio en los roles y los comportamientos de los empleados deben ser de tal
magnitud que resulta difícil creer que no van a generar conflictos y resistencias entre
los miembros de la organización, ya acostumbrados a una determinada forma de
hacer las cosas. Aunque se trata de herramientas en su inicio eminentemente técni-
cas, los componentes de la Fabricación Integrada exigen una nueva forma de gestio-
nar los activos intangibles de la empresa. Ningún trabajador puede escapar a sus
consecuencias. Mientras que los trabajadores de producción van a tener que desem-
peñar un papel más activo afrontando situaciones inciertas que ellos mismos deben
resolver, los mandos intermedios deberán aprender a ceder parte de su autoridad y
asumir el papel de líder en lugar del más tradicional de capataz. Lógicamente, es de
esperar que todo ello genere inquietud entre los empleados, que en principio prefe-
rirían que las cosas continuaran sin alteraciones.

D) OBSTÁCULOS DIRECTIVOS

Un aspecto en el que inciden los expertos en los aspectos más suaves de la
Fabricación Integrada, como la Gestión de la Calidad y los sistemas “Justo a Tiempo”,
es la necesidad de que el proceso de implantación sea liderado en todo momento por
el equipo directivo de la organización. Sin el compromiso claro y visible de la direc-
ción, resulta inviable cualquier intento de transición a un nuevo modelo productivo.
Como hemos venido insistiendo, nos encontramos ante un paradigma productivo y
organizativo que afecta al conjunto de la organización y que exige la acción coordi-
nada de todas sus partes. Quien ocupa el lugar más alto en la jerarquía organizativa
es el único que puede realizar la tarea de armonizar los esfuerzos y las acciones des-
arrolladas en las diferentes secciones y departamentos. Aunque nos encontramos
ante un movimiento hacia la descentralización, la firmeza de la dirección general es
un requisito indispensable para llevar a buen puerto la implantación, sobre todo
teniendo en cuenta la previsible aparición de contingencias. 

E) FALTA DE APOYO EN LA IMPLANTACIÓN

En este punto son dos los aspectos que conviene destacar. Por un lado, al tratarse
de cambios en el sistema de producción, la infraestructura humana de apoyo a la
dirección de operaciones desempeña un papel vital en la introducción de la
Fabricación Integrada. Al movernos hacia modelos más complejos, es preciso que la
empresa cuente con un equipo técnico lo suficientemente dotado y cualificado, com-
puesto fundamentalmente por ingenieros. Sin él, se antoja complicado poner en
marcha un proceso de tal calado. Por otro lado, no debemos olvidarnos que la
Fabricación Integrada busca como principal objetivo la integración de las distintas
funciones y etapas del proceso productivo, lo que en cierta medida incluye a provee-
dores y clientes. Si éstos no colaboran con la empresa adecuadamente, bien por inca-
pacidad o falta de interés, el proceso de cambio se va a ver ampliamente mermado.

Del estudio efectuado, así como de las múltiples investigaciones realizadas en dife-
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rentes contextos geográficos o sectoriales, se deduce que la utilización de las prácti-
cas que conforman la “Manufactura Integrada” redunda en una mejora de los resul-
tados operativos para las empresas lo que, en última instancia, se traduce en una
mejora de los resultados económico-financieros y, por tanto, de la competitividad.
Asimismo, se ha evidenciado que el grado de adopción por las empresas de una parte
importante de las técnicas o prácticas analizadas sigue siendo realmente bajo. La
pregunta que cabe plantearse entonces es obvia: ¿Qué puede hacerse para conseguir
que las empresas apuesten de forma más decidida por la implantación de estas tec-
nologías o prácticas de mejora?

Para dar una respuesta a la pregunta planteada, ha de reconocerse la importancia
del papel que han de jugar los poderes públicos a este respecto, ya que la política
industrial es sin duda la herramienta que más puede incidir sobre esta cuestión y un
diseño adecuado de la misma se antoja imprescindible para conseguir el objetivo que
se propone.

A continuación se apuntan algunas PPRROOPPUUEESSTTAASS  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE
PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS que podrían ayudar a impulsar la utilización de estas prác-
ticas de la “Manufactura Integrada” en las empresas. Debe reseñarse que es difícil
aportar soluciones novedosas y que en estos temas no existe la “varita mágica” que
resuelve todo. No obstante, se trata de determinar posibles vías por las que debería
avanzarse para tratar de hacer más competitivas a nuestras empresas.

A) REORIENTAR LA POLÍTICA DE SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN Y A LA MEJORA DE COMPETITIVIDAD

Las políticas de apoyo a las inversiones deberían hacerse más selectivas y primar
especialmente aquellas inversiones que conlleven la introducción de tecnologías
avanzadas de manufactura que aportan un mayor potencial de mejora de la compe-
titividad. Esto debería ir lógicamente en detrimento del apoyo a inversiones que por
sí mismas no tienen capacidad de generar esta mejora, como edificios, ordenadores
o medios convencionales de transporte. 

Asimismo, el actual programa de “Mejora de la Competitividad” debería orientar-
se a potenciar la utilización de metodologías de mejora continua. De la misma forma
que en el programa de ayudas a la I+D se financia la participación de jóvenes inves-
tigadores recién titulados para participar en proyectos de I+D en las empresas,
podría hacerse algo similar en relación con la participación en “Proyectos de Mejora
Productiva”.

B) POTENCIACIÓN DE LA FORMACIÓN QUE SE IMPARTE SOBRE ESTAS MATERIAS TANTO EN LA UNIVERSIDAD

COMO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Deben reconocerse las dificultades técnicas que surgen muchas veces a la hora de
poner en marcha tanto las tecnologías (AMT´s) como las prácticas de mejora. Está
claro que para abordar con mayores probabilidades de éxito la puesta en marcha es
fundamental contar con unos empleados bien formados en estas cuestiones. A veces
se deja muy en manos de las empresas este tipo de formación y quizá si ésta se impul-
sara desde estadios anteriores de la trayectoria educativa, las personas que se incor-
poraran a las empresas podrían empujar y dar más impulso a la utilización de estas
tecnologías.

C) DIAGNOSTICAR Y OFRECER ALTERNATIVAS A LOS PROBLEMAS DE DIFUSIÓN ENTRE LAS EMPRESAS 

En muchos casos existe una cierta saturación y, por qué no decirlo, cansancio ante
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las innumerables jornadas y eventos que se organizan para el mundo empresarial. Al
tratarse de una Comunidad relativamente pequeña todos somos conscientes de que
las empresas se sienten a menudo “bombardeadas” con múltiples solicitudes de par-
ticipación, etc. Creemos que es preciso reorientar cómo se está haciendo la difusión
de estas cuestiones, para lo cual sería preciso efectuar un diagnóstico previo y plan-
tear alternativas que pudieran hacer más efectivas este tipo de actuaciones con el fin
de garantizar que todas las empresas de cualquier tamaño o sector de actividad tuvie-
ran conocimiento de la existencia de estas tecnologías o herramientas para la mejo-
ra y se lograra una mayor sensibilización acerca de la conveniencia de su utilización.

D) FOMENTAR LA CULTURA DEL CAMBIO Y LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DENTRO DE LAS EMPRESAS

Quien conoce cómo funcionan las empresas es consciente de que para poder abor-
dar con más garantías de éxito la introducción de las nuevas tecnologías y metodolo-
gías de trabajo es importante contar con la aquiescencia del mayor número posible
de miembros de la organización. Los trabajadores se sienten a veces amenazados
cuando se plantean cambios tecnológicos u organizativos por lo que la Dirección de
la empresa debe esforzarse por conseguir desechar miedos y lograr una mayor impli-
cación. Para ello resulta importante involucrar también a los sindicatos, que deben
desempeñar un papel clave en este asunto.

E) APOYO A LAS EMPRESAS DE CONSULTORÍA

Las empresas de consultoría constituyen un eslabón fundamental a la hora de
implementar sobre todo las herramientas y técnicas de mejora. Contar en la
Comunidad con buenos profesionales en este sector es sin duda muy importante
para desarrollar un eficiente y eficaz proceso de implantación. Normalmente se trata
de un sector muy atomizado al que la Administración debería apoyar en sus iniciati-
vas de agrupación, encaminadas a poder mejorar la calidad de los servicios que ofre-
cen, buscando economías de escala en la formación de consultores y en otras cuestio-
nes.

F) MAYOR PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS

La configuración de muchos de los Consejos de Administración de las empresas,
especialmente de las PYMES, se caracteriza por la escasa presencia de profesionales
en los mismos. En muchos casos, estas personas podrían insuflar aires innovadores
a la gestión de las empresas y orientarles en este ámbito, y ésto podría repercutir posi-
tivamente sobre la introducción de nuevas tecnologías y nuevas formas organizativas.

G) CREAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y OBSERVACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE PRÁCTICAS

INNOVADORAS

Para poder tomar decisiones adecuadas y actuar eficazmente es preciso conocer
con el mayor detalle posible cuál es la situación de las empresas en lo referente a este
tema. Se podrían detectar las necesidades concretas de las empresas y articular meca-
nismos que ayuden a satisfacer las mismas. La creación de un “Centro de Innovación
en Gestión” podría ayudar además a reconocer en cada momento las prácticas de ges-
tión más exitosas y contribuir, con el apoyo de las empresas de consultoría,  a su difu-
sión en el tejido empresarial. 

En definitiva, aunque quizá pueda cundir el desánimo, ya que a lo largo de los años
parece que no se ha avanzado mucho en la introducción de innovaciones tecnológi-
cas y organizativas en las empresas industriales de Navarra, no es el momento de
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bajar los brazos, y menos con la crisis económica actual, que provoca efectos muchas
veces traumáticos en la actividad industrial. Más bien es hora de intensificar el apoyo
a las empresas, especialmente a las PYMES, para que pongan en marcha medidas
para mejorar su competitividad y garantizar así su supervivencia, y enfocar estas
medidas, en muchos casos, hacia una mayor utilización de estas tecnologías y prácti-
cas de mejora.
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Como es bien conocido, el crecimiento del PIB per cápita en Navarra se explica gra-
cias a incrementos de la intensidad del trabajo (número de horas de trabajo por
empleado), de la tasa de ocupación y actividad. Sin embargo, estos incrementos no
han sido acompañados por una mejora sustancial de la productividad. La sostenibi-
lidad de las tasas de crecimiento económico aconseja modernizar las ramas produc-
tivas más tradicionales, en las que ha estado basado buena parte del crecimiento
alcanzado hasta ahora, mientras que se necesita una reorientación de los factores
productivos hacia sectores más intensivos en tecnología. Hay que avanzar hacia un
cambio de modelo productivo. Es en este contexto donde se plantea la discusión
sobre el papel de la innovación y el carácter de los distintos eslabones que la generan,
desde el desarrollo de la investigación básica en una economía hasta la comercializa-
ción de un nuevo producto por una empresa. 

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) se consideran requisitos
ineludibles para la mejora de la competitividad. En 2007 Navarra destinó un 1,89%
del PIB a la I+D+i, por encima de la media española (1,27%), pero aún alejada de los
países europeos más avanzados y, sobre todo, insuficiente para garantizar el creci-
miento en los próximos ejercicios, en un contexto de creciente competencia a nivel
mundial. Suecia dedica un 3,82% de su PIB (2006), Finlandia un 3,45% (2006), e
incluso países de desarrollo más reciente como Eslovenia destina un 1,59% (2006).
Por tanto, para analizar con cierto detalle cualquier sistema de I+D+i hay que tener
en cuenta el porcentaje del PIB destinado al gasto en I+D+i (el mencionado 1,89%
en el caso de Navarra) ya que este porcentaje nos da una medida de los recursos des-
tinados a esta cuestión. Por otro lado, estamos reconociendo que ese indicador es una
medida de los recursos aportados, pero nos ofrece poca información sobre los resul-
tados obtenidos. Además, es un indicador demasiado sintético para reflejar las carac-
terísticas más interesantes y valiosas de los complejos mecanismos que relacionan a
los principales protagonistas sociales del proceso de innovación. 

En el marco de la economía española, el “General Entrepreneurship Monitor” y
“The World Competitiveness Yearbook” revelan una posición poco favorable para
España en cuanto a la transferencia de I+D en la empresa. Las principales variables
que determinan la transferencia en I+D sitúan a España por debajo de los niveles
medios de los demás países analizados por dichos informes, especialmente en lo que
a la transferencia tecnológica entre universidad y empresa se refiere, así como a la
cooperación tecnológica entre empresas. Sabemos que en relación con la situación en
Navarra, generalmente los indicadores la sitúan por encima de la media española,
pero aún se encuentra alejada de los países líderes de su entorno.

En el caso de España, el análisis comparativo de los distintos indicadores también
pone de manifiesto el retraso de las empresas españolas en relación con las de otros
países en su comportamiento innovador. Este retraso es más acentuado en el caso de
las empresas más pequeñas. Según datos de Eurostat referidos al sector industrial
(2006), sólo el 32,12% de las empresas pequeñas (entre 10 y 49 empleados) españo-

Introducción: el complejo equilibrio de la
innovación
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las es innovador, mientras que dicho porcentaje asciende al 49,34% en un conjunto
de países de su entorno (Bélgica, Alemania, Irlanda, Holanda, Austria, Suecia y
Reino Unido). Esta diferencia se acorta ligeramente al considerar las empresas
medianas (entre 50 y 249 trabajadores). En este grupo, el 57,5% de las empresas
españolas es innovador, frente al 67,67% de las empresas de los países considerados.
En el grupo de las empresas grandes (mayores de 250 empleados) el diferencial des-
aparece, ya que el 83,13% de las empresas españolas y el 81,6% de las de los países
considerados son innovadoras.

El mismo efecto se observa al analizar el esfuerzo innovador empresarial (gastos
en innovación / ventas) de los diferentes países. Las empresas pequeñas españolas
sólo gastan en innovación el 3,12% de sus ventas, frente al 4,76% de las empresas de
los países europeos señalados. En las empresas medianas la diferencia es más redu-
cida (1,67% las empresas españolas y 2,99% las europeas), aunque de nuevo aumen-
ta al considerar las empresas grandes (1,49% las empresas españolas y 5,19% las de
los países analizados). Estos datos muestran que el tejido productivo español se
encuentra rezagado con respecto al de los países de su entorno en su comportamien-
to innovador.

Por eso, preguntarnos por algunos de los factores que limitan el potencial innova-
dor del tejido industrial resulta una cuestión de especial interés y relevancia. 

La relación entre innovación y competitividad se ha analizado tanto desde el
punto de vista microeconómico (referida a empresas individuales) como macroeco-
nómico (referido a regiones o naciones). En el primer caso, la evidencia empírica ha
demostrado que las empresas con mayor índice de supervivencia y tasas de creci-
miento más elevadas son, también, aquellas que presentan mayor actividad innova-
dora.

Desde un punto de vista macroeconómico, diversos estudios, Porter (2004), han
concluido que las capacidades tecnológicas de un territorio son un factor muy impor-
tante a la hora de explicar su crecimiento. Por ello, tanto los gobiernos regionales
como nacionales han dedicado especial interés en impulsar el incremento de las
capacidades tecnológicas y en el aprovechamiento de las mismas por parte del sector
productivo.

Las dos aproximaciones son complementarias, ya que tanto el crecimiento econó-
mico como el bienestar social de un territorio están determinados por la competiti-
vidad de las empresas situadas en el mismo, lo que motiva que las iniciativas dedica-
das a impulsar la actividad innovadora deban tener en cuenta que son las empresas
los agentes responsables de convertir la innovación en competitividad en el mercado
y, por tanto, en crecimiento económico y desarrollo.

La innovación de las empresas depende no sólo de múltiples factores internos
como pueden ser su antigüedad, organización, estrategia y recursos disponibles, sino
también, y cada vez más, del eennttoorrnnoo  eenn  eell  qquuee  lllleevvaann  aa  ccaabboo  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ddee  llaass
aaccttuuaacciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  oorriieennttaaddaass  aa  ppootteenncciiaarr  ssuu  ccaappaacciiddaadd  iinnnnoovvaaddoorraa..
Es decir, no se puede analizar la I+D+i de una región sin hablar de los actores que
componen dicho sistema.

EEll  EEnnttoorrnnoo  ddee  iinnnnoovvaacciióónn de una región avanzada, como la Comunidad Foral de
Navarra, tiene una estructura compleja, y está compuesta por diversos tipos de agen-
tes: Universidades, CTs, Empresas, Administración, Financiadores, Competidores,
Proveedores, etc. que realizan actividades diferentes pero complementarias a lo largo
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del proceso de I+D+i. Estas actividades integran desde la generación de conocimien-
to hasta la introducción exitosa de una innovación en el mercado. Por ello, la capaci-
dad innovadora de una región y de sus empresas depende de la buena articulación de
las organizaciones dentro del mencionado sistema y de sus capacidades de informa-
ción, comunicación y transferencia tecnológica.

Navarra cuenta con una comunidad científica de alto nivel sustentada en una
amplia red de centros tecnológicos y universidades pero que está, quizás, insuficien-
temente orientada al mercado. Seguramente las empresas tampoco han sido capaces
de extraer todo el jugo al conocimiento generado por centros y universidades. Como
consecuencia, se posee un gran potencial de avances científicos y tecnológicos que no
se transforma en bienes y servicios comercializables. De este modo es fácil entender
el posicionamiento relativamente bajo de Navarra en el ranking de patentes de las
regiones y países europeos. 

Esta situación pone de relieve la necesidad de la puesta en práctica de iniciativas
que ayuden a definir mejor y potenciar el EEnnttoorrnnoo  ddee  llaa  IInnnnoovvaacciióónn en Navarra. Para
ello hay que estudiar el papel de las instituciones y los incentivos que tienen los prin-
cipales protagonistas de la acción colectiva de la innovación para cooperar entre ellos
y buscar el mayor aprovechamiento de las sinergias y economías de desbordamiento
existentes. Si se mejora el sistema y se aprovechan mejor las complementariedades
existentes, se ayudará a que las empresas se sitúen a la altura de las de otros países
avanzados, de forma que puedan resultar competitivas en unos mercados cada vez
más globalizados. 

Entre las iniciativas públicas existentes en España y Navarra y en otros países de-
sarrollados, destacan aquellas que tratan de propiciar y fomentar el acceso y la utili-
zación por parte de las empresas del conocimiento que existe en el sistema, en parti-
cular del que hay en los Centros Tecnológicos (CTs).

EEll  oobbjjeettiivvoo  bbáássiiccoo  ddee  eessttee  iinnffoorrmmee es analizar el impacto de la colaboración de las
empresas con los CTs en el comportamiento innovador de las mismas. Ésto supone
un avance en el conocimiento de la actuación de los CTs, ya que permite estudiar su
contribución al fomento y desarrollo de la actividad innovadora de las empresas
desde la perspectiva del sector empresarial. Además, se estudian con cierto detalle las
principales magnitudes del entorno de I+D+i de Navarra y su evolución, con el fin de
evaluar tanto la capacidad de generar como de utilizar innovaciones desarrolladas
dentro y fuera de la Comunidad. 

El caracterizar con detalle la colaboración y transferencia tecnológica entre las
empresas navarras y los CTs de nuestra comunidad permite detectar llaass  ddeebbiilliiddaaddeess
yy  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  IInnnnoovvaacciióónn y realizar propuestas de actuación que
impulsen su desarrollo y rompan el círculo vicioso del reducido nivel de transferen-
cia tecnológica.

En el segundo apartado se describe el entorno de la innovación, en el tercero se
caracteriza a los centros tecnológicos de Navarra y en el cuarto se aborda el estudio
de los casos analizados. En el quinto se presentan las principales deficiencias detec-
tadas y en el sexto se establecen algunas propuestas para mejorar la eficiencia del sis-
tema de innovación de Navarra. Por último, se realiza un análisis cuantitativo del sis-
tema de I+D+i a través de una serie de indicadores cuantitativos.
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El diamante de la innovación: los principales
agentes y sus relaciones

III.02

El sistema de innovación de una región avanzada, como la Comunidad foral de
Navarra, tiene una estructura compleja y esta compuesta por diversos tipos de agen-
tes que realizan actividades diferentes pero complementarias a lo largo del proceso
de I+D+i. Estas actividades se manifiestan en la generación de conocimiento básico
y culminan con la introducción exitosa de una innovación en el mercado.

Por ello, la capacidad innovadora de una región y de sus empresas depende de la
buena articulación de las organizaciones dentro del mencionado sistema, de sus
capacidades de transferencia tecnológica y de los incentivos que los agentes protago-
nistas de esa acción colectiva tienen hacia la innovación. Por tanto, un buen diseño
institucional y unos adecuados incentivos para la cooperación resultan claves para
que el entorno de la innovación sea lo más exitoso posible, dado un nivel de gasto y
esfuerzo existente.

En este contexto, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, por un lado,
y su aplicación práctica, por otro, forman el binomio inseparable de cualquier proce-
so innovador eficaz. Para que los nuevos conocimientos, ideas y tecnologías se pon-
gan al servicio de la sociedad, se transformen en nuevos productos y servicios valio-
sos para el mercado y, por tanto, generen riqueza y bienestar social, es preciso que
todos los agentes involucrados en el proceso innovador interactúen de manera armó-
nica, colaboren entre sí y sean capaces de maximizar los recursos disponibles. 

Al conjunto de agentes involucrados y a las interrelaciones establecidas entre ellos
lo denominaremos desde ahora el EEnnttoorrnnoo  ddee  IInnnnoovvaacciióónn, un sistema con su propia
dinámica interna que hay que conocer para poder actuar sobre él. Esta dinámica del
Entorno de Innovación puede favorecer y potenciar, o por el contrario inhibir o limi-
tar, el proceso innovador. Por tanto, en nuestro análisis nos vamos a centrar en tra-
tar de caracterizar las principales interrelaciones existentes entre los principales pro-
tagonistas de la cadena de innovación. Queremos reconocer los obstáculos y limita-
ciones existentes que dificultan que el intercambio de información y los esfuerzos y
compromisos que realizan los participantes en las distintas etapas y eslabones de la
innovación, sean los óptimos. Y ello es así, bien porque los mecanismos instituciona-
les existentes no los estimulan o bien porque los incentivos y objetivos de los partici-
pantes no están bien alineados.

La innovación en la actual sociedad del conocimiento se genera, sobre todo, por la
interrelación fluida entre los múltiples agentes y factores del sistema, y estas activi-
dades están realizadas por distintas y dispares instituciones que tienen su propia
dinámica e intereses. Por eso, a los efectos de este estudio, consideramos convenien-
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te describir y analizar brevemente las siguientes dimensiones del Entorno de la
Innovación:

A) Su estructura básica   y B) Elementos de su funcionamiento 

A) LA ESTRUCTURA BÁSICA

Los principales agentes que conforman un Entorno innovador y sus funciones
básicas son los que se mencionan a continuación:

CCeennttrrooss  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn,, dedicados a la generación de conocimiento básico
tanto científico como técnico.

CCeennttrrooss  ddee  EEnnsseeññaannzzaa  yy  UUnniivveerrssiiddaaddeess,, instituciones que tienen la importante
tarea de desarrollar el talento necesario para un funcionamiento correcto del sis-
tema, así como de contribuir a la promoción, actualización y desarrollo del cono-
cimiento existente y nuevo.

EEmmpprreessaass,, instituciones esenciales del proceso, que para sobrevivir tienen la res-
ponsabilidad y la necesidad de transformar el conocimiento, talento y la tecnolo-
gía en productos y servicios demandados por el mercado. En un escenario crecien-
temente competitivo esta dimensión resulta clave para competir y generar valor
diferencial. De ahí su responsabilidad central en el funcionamiento del Entorno.

IInnssttiittuuttooss  yy  CCeennttrrooss  TTeeccnnoollóóggiiccooss,, cuya misión fundamental es facilitar la inno-
vación tecnológica en las empresas mediante la prestación de servicios de muy
variada naturaleza y la creación de entornos que estimulen la interrelación, en su
doble faceta, de información y comunicación, entre los diversos agentes del siste-
ma.

AAddmmiinniissttrraacciioonneess  PPúúbblliiccaass,, a quienes corresponde eliminar las barreras y limi-
taciones existentes a la innovación y propiciar el escenario más estimulante y des-
arrollado para fomentar las actitudes innovadoras en todos los protagonistas del
sistema. Por ello deben facilitar el funcionamiento del Entorno, dotándolo de
aquellos recursos económicos y humanos que no corresponda a las empresas y
apoyando la creación de las condiciones legales y sociales que propicien la interac-
ción y comunicación entre todos los agentes del sistema. La administración debe
actuar en el diseño de los mecanismos del sistema que promuevan la cooperación
entre todas las partes del mismo.

EEnnttiiddaaddeess  FFiinnaanncciieerraass que, junto con las empresas y administraciones públicas,
son las encargadas de imaginar y llevar a la práctica formas de eliminar las barre-
ras financieras para que puedan favorecer la innovación.

LLaa  SSoocciieeddaadd,, como conjunto de ciudadanos cuyas necesidades y expectativas
son el auténtico motor y centro de gravedad del sistema.

Después de reconocer a los principales agentes y protagonistas del entorno de
innovación, pasamos a describir aquellos aspectos beneficiosos para propiciar una
relación fluida y cooperativa entre los agentes del sistema. Esta cuestión resulta esen-
cial, los distintos agentes tienen intereses diversos y dinámicas de actuación diferen-
ciadas y, por tanto, una cuestión clave es determinar cómo podemos alinear bien los
objetivos divergentes de instituciones que deben colaborar para obtener los mejores
resultados esperables.
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B) ELEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN

Desarrollo del talento necesario tanto para la generación de conocimiento como
para su conversión en innovación real. En este punto es especialmente significati-
vo señalar la importancia de impulsar la calidad de los centros docentes, de forma-
ción profesional y universidades, así como fomentar la incorporación de investiga-
dores cualificados a las plantillas empresariales y potenciar no sólo el desarrollo
profesional de los equipos dedicados a la I+D+i, sino también el espíritu innova-
dor entre los cuadros directivos de las empresas.

Existencia de organizaciones flexibles, tanto en el sector público como en el pri-
vado, con capacidad para dar respuesta a los problemas que plantea un sistema en
permanente desarrollo y evolución, evitando que el círculo virtuoso degenere en
uno vicioso.

Dotación de infraestructuras tecnológicas que, además de permitir un uso efi-
ciente de los recursos tecnológicos, incentiven la relación y colaboración entre los
distintos agentes del sistema. Un sistema en el que no se dé este encuentro no
puede ser eficiente más que por casualidad.

Creación de espacios comunes de encuentro en donde la comunicación a través
de un lenguaje comprensible para los distintos agentes (universidades, CTs,
empresas, proveedores, competidores, etc.) permita integrar sus intereses de una
forma fluida.

Disponibilidad de recursos financieros que faciliten las actividades de cada uno
de los agentes, en particular, las relacionadas con la generación de conocimiento,
su difusión y transformación en riqueza y bienestar. El incentivar y dar soporte a
la actividad emprendedora por parte de agentes financieros y especializados resul-
ta, en este sentido, esencial.

Existencia de un marco legal y fiscal que favorezca la innovación y estimule la
necesaria asunción de riesgos que implica toda actividad emprendedora.

De forma más detallada, y porque este trabajo está centrado en el estudio de los
problemas asociados al funcionamiento de los centros tecnológicos y las empresas,
pasamos a describir algunos aspectos importantes para estimular una buena relación
entre los CTs y las empresas. 

LAS EMPRESAS Y LOS CTS Y LA BÚSQUEDA DE UN ESPACIO PARA LA COOPERACIÓN

LLooss  ttrraabbaajjooss  de Bayona y Huerta (2003 y 2002) resumen los principales argu-
mentos existentes en la literatura sobre la cooperación entre empresas y centros tec-
nológicos y de investigación, así como presentan la principal evidencia disponible.

Las empresas que quieren ser innovadoras se plantean en primer lugar cómo lle-
var a cabo las actividades de innovación: de forma individual dentro de la empresa,
a través de la adquisición externa de tecnología o bien a través de la colaboración con
otras instituciones. Una vez que han decidido que la colaboración va a ser su estra-
tegia de actuación, en un segundo paso las empresas deciden con quién establecer
sus lazos: con clientes, proveedores, competidores, universidades y/o centros tecno-
lógicos.
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Las ideas centrales existentes sobre la cooperación empresarial se identifican con
los siguientes argumentos:

En sectores de mayor complejidad tecnológica la cooperación en I+D aparecerá
con mayor frecuencia que en sectores de menos complejidad tecnológica.

Las empresas que consideran que la actividad innovadora conlleva riesgos muy
altos acudirán más a la cooperación con los centros para innovar.

Las empresas que consideran que les falta financiación para llevar a cabo activi-
dades de innovación estarán más dispuestas a establecer relaciones de cooperación
con centros.

Las empresas que buscan mejorar su conocimiento del mercado y su acceso al
mismo mediante la ampliación de la gama de productos o mejorar su cuota en el
mercado nacional o internacional presentarán mayor propensión a cooperar en I+D
con los CTs.

Junto a estas ideas hay que tener en cuenta dos características que también pue-
den incidir en la actitud de cooperación entre las empresas y los CTs, como son el
tamaño y la capacidad de I+D de la empresa.

Los argumentos sobre la influencia del tamaño de la empresa en la decisión de
cooperar son contradictorios tanto desde la perspectiva teórica como empírica. Para
llevar a acabo actividades de I+D es necesario que las empresas cuenten con una can-
tidad de recursos financieros, técnicos y humanos, que por lo general están más fácil-
mente disponibles en las grandes empresas. Estas empresas podrán realizar las acti-
vidades de I+D internamente, mientras que las pequeñas, con mayor escasez de
recursos, se verán abocadas a la cooperación con otros para poder realizar proyectos
ambiciosos de innovación. Por otro lado, un argumento clave que tiene una empresa
para cooperar es el de acceder a un conocimiento complejo del cual carece. Para
poder absorber dicho conocimiento es necesario que la empresa tenga una base sóli-
da de conocimientos propios y unas habilidades que sólo se obtienen si internamen-
te ha realizado actividades de investigación. Esto último es más probable que lo
hayan hecho las grandes empresas, de manera que las pequeñas no pueden cooperar
porque carecen de una base de conocimiento propio.

Otro aspecto que se considera en la literatura con aproximaciones contradictorias
es la relación entre cooperación y gasto de I+D de las empresas. Parece lógico pensar
que las empresas más capacitadas en I+D no necesitarán cooperar con otras para lle-
var a cabo esta actividad; sin embargo, las empresas que carecen de los conocimien-
tos y habilidades necesarias para la investigación buscarán cooperar con centros para
avanzar. Pero por otro lado, para que una empresa aproveche el conocimiento exter-
no en una materia, se necesita que previamente cuente con una capacidad propia en
dicha actividad.

En suma, la ccooooppeerraacciióónn permite acometer proyectos más ambiciosos mediante la
acumulación de uunn  mmaayyoorr  vvoolluummeenn  ddee  rreeccuurrssooss  yy  eell  rreeppaarrttoo  ddeell  rriieessggoo.. En segundo
lugar, facilita llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  ssiinneerrggiiaass, derivadas de la conexión entre la I+D bási-
ca (más propia de los centros tecnológicos y las universidades) y la I+D aplicada (que
se desarrolla en mayor medida en las empresas). Por último, proporciona a las
empresas la posibilidad de disponer de uunn  ccaappiittaall  ffííssiiccoo  yy  hhuummaannoo  mmuuyy  eessppeecciiaalliizzaa--
ddoo sin tener que incurrir en unos costes fijos altos, mediante la externalización de
ciertas actividades tecnológicas. Pero los factores que estimulan esta cooperación son
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susceptibles de controversia y, sobre todo, la disparidad de intereses y su conflicto
desincentiva con mucha frecuencia la cooperación a pesar de los logros que se pudie-
ran alcanzar.
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Los centros tecnológicos en Navarra:
descripción y funcionamiento

III.03

Los CTs son instituciones normalmente privadas, creadas a partir de la iniciativa
empresarial, que ha aportado aproximadamente la mitad de los fondos necesarios
para su creación, y promovidas y fomentadas por las diversas Administraciones
Públicas (AAPP), que han aportado aproximadamente la otra mitad de los fondos.
Su objetivo consiste en mejorar las capacidades tecnológicas de las empresas de su
entorno a través de la realización de una amplia gama de servicios tecnológicos.
Tienen una orientación proactiva de captación de clientes, y prestan especial aten-
ción a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).

Los CTs constituyen un fenómeno típicamente europeo con un fuerte desarrollo
en todos los países de la Unión Europea desde mediados de los años ochenta. El caso
de Japón y Estados Unidos es muy distinto, ya que son países en los que se otorga un
fuerte apoyo público a las infraestructuras de innovación pero en los que no surge la
figura del CT como en Europa.

Las principales características de los CTs son:

Son organizaciones de dimensiones relativamente reducidas, que se desarrollan
en función de la respuesta que ofrecen al entorno empresarial y con estrecho com-
promiso con los problemas y necesidades concretas de las empresas.

Tienen origen regional aunque en su desarrollo actúan en mercados supraregio-
nales.

Tienen formulas jurídicas que les confieren un carácter de organización sin
ánimo de lucro.

Suelen surgir de iniciativas privadas aunque con notable apoyo público.

Son centros con un fuerte nivel de autofinanciación de sus actividades, aunque
sus inversiones suelen financiarse mediante esquemas mixtos públicos/privados.

Los CTs son organismos cuyo objetivo es la prestación de servicios de carácter tec-
nológico, como la realización de I+D bajo contrato, la trasferencia y difusión de tec-
nología, informar y asesorar en materia de gestión de la innovación y la formación.
Su finalidad última sería facilitar la implantación en las empresas de una cultura de
la innovación y demostrar que es necesario innovar.

En suma, los CTs orientan su actividad hacia la generación, trasferencia y difusión
de la innovación tecnológica en las empresas. Por ello las actividades mas extensa-
mente realizadas son:
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proyectos de I+D;
asesoramiento y asistencia técnica;
difusión tecnológica;
normalización, certificación y calidad industrial;
servicios técnicos de laboratorios y ensayos;
formación;
fomento de la cooperación internacional;
promoción de nuevas actividades industriales.

Conocer las características del proceso de interacción entre las empresas y los CTs
es de gran interés a la hora de diseñar medidas de actuación desde el sector público
orientadas a generar y utilizar el conocimiento que fomenta la innovación en las
empresas.

En el caso de los CTs, diversos estudios han señalado que su labor va mucho más
allá de la de un mero solucionador de problemas a través de la prestación de servi-
cios. Los problemas de información que tienen las empresas sobre sus propias nece-
sidades, bien porque no están bien definidas, bien porque no se conocen, o porque
tienen dificultad para expresarlas, hace que los CTs tengan que desarrollar con las
empresas un proceso de aprendizaje que les permita crear un espacio común de
información, encaminado a la identificación y definición de sus necesidades, condi-
ción indispensable para ofrecerles servicios adecuados y de calidad.

Los resultados obtenidos en distintos estudios ponen de manifiesto que no existe
un único modelo de CTs, y que los existentes están muy influidos por las condiciones
del entorno en el que actúan y por las iniciativas públicas que los apoyan. En parti-
cular, en el trabajo de Modrego et al (2003) sobre los CTs españoles se hace una cla-
sificación de dichos centros, que refleja cómo el tamaño y el nivel tecnológico de las
empresas clientes y las distintas actuaciones públicas condicionan las actividades que
desarrollan, los servicios que prestan y el impacto que tienen en las empresas.

EL PAPEL DE LOS CTs DENTRO DEL PROCESO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Vamos a utilizar los argumentos de Arrow (1969) sobre las características de los
mercados de producción y difusión de los conocimientos científicos para compren-
der mejor la aparición de la figura de los CTs.

Los fallos de mercado asociados con la existencia de incertidumbre, inapropiabi-
lidad de los resultados e indivisibilidades del proceso son los que justifican la inter-
vención pública.

La asignación de recursos en actividades de I+D comportan un grado alto de
incertidumbre, superior al de otras actividades productivas. Esta incertidumbre no
tiene, además, una adecuada cobertura, lo que puede llevar a una infrainversión en
este tipo de actividades. Junto a las imperfecciones del mercado de capitales, esta
incertidumbre comporta una penalización adicional para las PYMEs, en la medida
que éstas cuentan normalmente con inferiores posibilidades de autofinanciación y
menor capacidad para la consecución de financiación externa.

La inapropiabilidad se deriva del hecho de que el output de estas actividades de
I+D posee, al igual que los bienes públicos, externalidades y por tanto, su rentabili-
dad no puede ser valorada adecuadamente a través del mercado.
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Además, la apropiación de los potenciales rendimientos que subyacen en los resul-
tados de las actividades de I+D es compleja porque, como cualquier otro tipo de
información, dichos resultados constituyen una mercancía indivisible y resulta difí-
cil excluir a los que no han colaborado o lo han hecho con un compromiso inferior.

Estos tres fallos de mercado proporcionan una justificación a la intervención del
sector público y, en particular, a la intervención a través de CTs.

Como vemos, los CTs pueden cumplir con un papel de colaborador tecnológico de
las empresas o de forma directa ser su trasmisor de conocimiento y tecnología. Sin
embargo, los CTs tienen unas particularidades que los hacen más interesantes en su
papel de interfaz tecnológico:

Tienen experiencia en el ámbito de las actividades de I+D y están cerca de las
empresas.

Pueden aportar una oferta integral de servicios tecnológicos dirigida al entra-
mado productivo.

Son una infraestructura próxima a la empresa para facilitar la obtención de tec-
nología y su asimilación.

Conocen el tejido industrial y sus necesidades concretas
Pueden canalizar nuevas tecnologías hacia las empresas.

Ahora bien, como las necesidades tecnológicas son distintas según cada sector y
empresa, esto hace que los CTs no sean homogéneos y se adecúen a las distintas con-
diciones ambientales.

En definitiva, los fallos del mercado que conducen a desincentivar a las empresas
a realizar actividades de innovación tecnológica pueden ser paliados por la aparición
de los CTs. De todas formas, no debe olvidarse que pueden surgir problemas vincu-
lados a la relación de agencia que se establecerá con la empresa que les contrata ser-
vicios y actividades de I+D.

Estos problemas de agencia se refieren a:

Si los CTs harán los esfuerzos adecuados y estarán comprometidos.
Si los CTs mantendrán sus compromisos de confidencialidad.

Dada la variedad de situaciones, vamos a analizar una serie de CTs y empresas
navarras para reconocer la variabilidad de situaciones a las que se enfrentan los CTs
y las empresas en Navarra, así como los problemas que han surgido de la experiencia
de colaboración entre ellos. 
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Principales resultados de las entrevistasIII.04

Para realizar el análisis de la cooperación y transferencia tecnológica entre empre-
sas y centros tecnológicos se han mantenido una serie de entrevistas con un grupo de
centros tecnológicos y empresas innovadoras de Navarra. En una primera fase se han
realizado reuniones con los CTs analizando varios temas: las características de la
entidad, el tipo de financiación, clientes, actividades y servicios ofrecidos, coopera-
ción con otros agentes y principales dificultades de colaboración. Las entrevistas se
han llevado a cabo en las sedes de los CTs con los principales responsables de los cen-
tros o bien con los responsables de los departamentos de I+D y la duración de cada
entrevista ha sido de entre hora y hora y media.

Para completar el análisis se han realizado también entrevistas en profundidad
con los responsables de empresas navarras, y se ha prestado especial atención a los
obstáculos que dificultan la cooperación o transferencia tecnológica entre
Centros/Universidades y Empresas. El objetivo de las entrevistas ha sido conocer su
opinión sobre los CTs, su papel y tipo de colaboración que mantienen con los centros
y los demás agentes del sistema. Las reuniones con las empresas se han llevado a cabo
en la sede de la empresa, bien con el responsable de I+D o bien con el gerente de la
empresa.

A continuación se presenta un resumen de las entrevistas realizadas a algunos de
los CTs y empresas.

4.1. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS CON CENTROS TECNOLÓGICOS

A partir de las entrevistas mantenidas con representantes de los diversos CTs tra-
tamos de hacer a continuación un diagnóstico del papel que éstos juegan en el des-
arrollo tecnológico de las empresas en Navarra.

Es necesario subrayar que no es posible generalizar y obtener conclusiones que se
ajusten a todos los centros de la Comunidad Foral, ya que difieren en cuanto a su
carácter (sectorial u horizontal), su tiempo de vida, el tipo de investigación que rea-
lizan, etc. No todos juegan el mismo papel en la transferencia de tecnología a las
empresas y, por tanto, su influencia sobre la capacidad competitiva de las empresas
varía. 

4.1.1 COOPERACIÓN CON EMPRESAS

Las entrevistas mantenidas con los CTs muestran que la mayor parte de sus clien-
tes son PYMEs y grandes empresas, mientras que las microempresas (con menos de
10 empleados) son casi inexistentes.
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Las empresas que colaboran con los CTs son tanto del ámbito regional como
nacional, pero también hay casos puntuales de colaboración con empresas extranje-
ras o internacionales. Son las particularidades de cada centro las que determinan un
mayor/menor peso de las empresas navarras en el conjunto de empresas colaborado-
ras. El CIMA, por ejemplo, por su naturaleza suele colaborar más con empresas e ins-
tituciones del ámbito nacional e internacional que con las del ámbito regional. Por
otra parte, en CITEAN, el número de empresas colaboradoras del ámbito nacional es
ligeramente superior al número de empresas del ámbito regional. Por tanto, se puede
inferir que a pesar del reducido tiempo de vida, el centro es ya un centro de referen-
cia a nivel nacional en su sector de actividad. Otro ejemplo interesante es el caso de
AIN, donde las empresas que solicitan servicios de consultoría y formación son en su
mayoría empresas navarras, mientras que el 75% de las empresas que colaboran en
ingeniería e I+D es de ámbito nacional. Los CTs también colaboran, aunque en
menor medida, con empresas internacionales; el VII Programa Marco es el facilita-
dor de dichos contactos.

Por tanto, los CTs de Navarra tienen un gran prestigio en el sector en el que traba-
jan y sus actividades y capacidades son conocidas por las empresas del ámbito nacio-
nal, ya que su área de influencia se extiende fuera de la Comunidad Foral.

4.1.2 SERVICIOS OFRECIDOS

Generalmente las colaboraciones entre CTs y empresas se refieren en su mayor
parte a la prestación de servicios tales como análisis, certificaciones, ensayos, servi-
cios técnicos y predominan en cuanto a número de actuaciones sobre los proyectos
de I+D. Los CTs también ofrecen formación, difusión y transferencia tecnológica,
asesoramiento y diagnostico tecnológico, etc. Este tipo de prestaciones de servicios
no suelen quedar reflejados en contratos formales, ya que con una simple aceptación
de la oferta ya es suficiente. En el resto de los casos, se trata de contratos de desarro-
llo de proyectos de I+D que sí se formalizan mediante contratos.

En cuanto a la financiación, ésta es también muy diferente de un centro a otro,
dependiendo tanto de su tamaño y tiempo de vida, como de su carácter sectorial u
horizontal. El análisis de la distribución de los ingresos según el tipo de actividad es
relevante para conocer su importancia relativa para la financiación del centro.

Generalmente, predomina la financiación a través de los sseerrvviicciiooss  yy  pprrooyyeeccttooss  ddee
II++DD  ooffrreecciiddooss  aa  llaass  eemmpprreessaass.. No obstante, se observan diferencias importantes entre
los centros: para AIN las empresas representan más del 84% de la financiación, más
del 65% de la financiación del CEMITEC, el 60% de la financiación del CNTA y un
poco más del 40% de la financiación del CITEAN. Sin embargo, el caso del CIMA es
bien distinto, ya que su financiación proviene de un contrato de investigación firma-
do con una Unión Temporal de Empresas.

Los servicios que los centros ofrecen a las empresas también son muy diversos y
tienen diferente peso en la aportación de fondos. Como ya se ha mencionado, los CTs
ofrecen a las empresas un amplio abanico de servicios, desde proyectos de I+D, inge-
niería o consultoría, hasta servicios técnicos de laboratorio y ensayos, asesoramiento
y diagnostico tecnológico, formación, difusión y transferencia tecnológica, certifica-
ciones, etc. De todos estos servicios, los proyectos de I+D, ingeniería y consultoría (en
el caso de AIN) son los que mayor financiación atraen, a la vez que son sustancial-
mente más caros que los demás. No obstante, en el caso de CITEAN ocurre todo lo
contrario: los servicios de laboratorio y ensayos son los de mayor peso, y se llevan
alrededor del 75% de la financiación aportada por las empresas.



CLAVES DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA DE NAVARRA I 160 I 161

Una segunda fuente de financiación de los CTs son los proyectos de I+D propios,
de financiación directa no competitiva. Este tipo de financiación se refiere a las sub-
venciones directas recibidas por los CTs y exclusivas para cada centro. Dicha finan-
ciación es inexistente para AIN, representa alrededor del 9% en el caso del CNTA, el
29% de la financiación de CEMITEC y llega al 50% en el caso de CITEAN. El alto
porcentaje de financiación directa obtenida por CITEAN se explica principalmente
por el poco tiempo que ha pasado desde la creación del centro, no obstante, el centro
tiene que llegar a autofinanciarse en poco tiempo. 

Una tercera vía de ingresos es a través de los proyectos de I+D financiados con fon-
dos competitivos por parte de las diferentes administraciones (General del Estado,
Autonómica y Europea). Estas financiaciones son las referidas a los proyectos como
CENIT, EUROINNOVA Navarra, CRAFT (Programo Marco), etc. Este tipo de
financiación representa alrededor del 29% de la financiación del CNTA, aproxima-
damente el 10% en el caso de AIN y CEMITEC y algo menos del 10% en el caso de
CITEAN. A pesar de que la financiación competitiva no es de las más importantes
para los CTs cuantitativamente hablado, sí es imprescindible para la colaboración, ya
que este tipo de financiación fomenta la transferencia tecnológica y la colaboración
no sólo entre centros y empresas sino también entre empresas. Además, este tipo de
proyectos también ayuda a que empresas y CTs se conozcan e empiecen a colaborar.
Es más, los proyectos sirven para que más empresas, universidades y otros centros
lleguen a conocerse y no sólo los colaboradores del propio proyecto. Los colaborado-
res, a su vez, suelen prescribirlos a otras empresas de modo que se consigue un mayor
impacto y de esta forma los CTs se dan a conocer a nivel nacional incluso internacio-
nal. Por otro lado, la participación en proyectos europeos fomenta los contactos con
otros centros europeos, no sólo nacionales, y fomenta también la participación en
congresos internacionales. 

La actividad de los CTs y los servicios que ellos ofrecen están bien valorados por las
empresas, ya que la mayoría de las que colaboran con los CTs vuelven a hacerlo. Por
lo general, todas las empresas que colaboran en proyectos de I+D vuelven a repetir,
aunque sea pasado un tiempo. En el caso de las PYMEs, es muy habitual que en un
año hagan un esfuerzo importante y luego, en los dos años siguientes, hasta que ren-
tabilicen la inversión, no vuelvan a invertir en I+D. Por otro lado, se da el caso de los
acuerdos de colaboración entre empresas y CTs que se renuevan cada año y por tanto,
se trata de una colaboración más continua y estable.

4.1.3 LÍNEAS DE TRABAJO DE LOS CTs

Generalmente las líneas de investigación de los CTs se definen a raíz de las necesi-
dades de las empresas, de la vigilancia tecnológica y de las tendencias a nivel interna-
cional. En algunos casos también existen unas líneas de trabajo muy bien marcadas
desde la creación del centro y que suelen mantenerse. Como norma general las líne-
as de investigación se definen para varios años y no es aconsejable cambiarlas a
menudo. 

4.1.4 LA LABOR COMERCIAL DE LOS CTS

A la hora de realizar actividades de marketing, la mayoría de los CTs cuentan con
un departamento comercial o con personal comercial que se dedica principalmente
a buscar nuevos clientes o socios para proyectos de cooperación. También participan
en congresos nacionales o internacionales, en encuentros empresariales, etc. En los
congresos participan especialmente investigadores/personal tecnológico para cono-
cer las nuevas tendencias y no tanto para captar nuevos clientes. Los CTs se dedican
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fundamentalmente a responder a las demandas de las empresas y a participar en los
encuentros a los que están invitados. No obstante, en otros países son los propios cen-
tros los que realizan encuentros empresariales para presentar su oferta, pero esta
práctica no está demasiado extendida entre los centros de aquí. Aunque de forma
puntual, algunos centros suelen organizar jornadas técnicas para darse a conocer. 

Por otra parte, los CTs también se dedican a buscar empresas que podrían estar
interesadas en proyectos concretos o a participar en proyectos de cooperación finan-
ciados por las diferentes administraciones. Algunos centros incluso distinguen entre
dos tipos de mercados y, por tanto, la labor del departamento comercial se diferencia
en dos áreas: una parte atiende a las administraciones y los proyectos colaborativos y
la otra atiende a las empresas.

Otra labor importante de los comerciales es buscar otras empresas que pueden uti-
lizar las nuevas aplicaciones desarrolladas, introduciendo lo que se ha descubierto en
un sector en otros sectores.

El entorno web también se ha convertido en una herramienta de captación de nue-
vos clientes. CITEAN, por ejemplo, publica cada 3 meses un boletín web y por esta vía
ya está captando clientes tanto del ámbito nacional como internacional. También
CITEAN es uno de los pocos CTs de Navarra que ha optado por desarrollar su página
web también en inglés, para una mayor visibilidad en el ámbito internacional.

Por otro lado, la labor comercial de los CTs ha de tener un enfoque especial en el
caso de las PYMEs, porque su cultura es diferente y puede ser un obstáculo impor-
tante para las actividades de I+D. La dificultad encontrada es que la mayor parte de
las empresas navarras son PYMEs dedicadas a la producción, y que apenas invierten
en I+D. Pocas empresas pequeñas entienden que sus productos compiten con los de
otras empresas de China, India, etc. y por ello tienen que innovar, hacer algo diferen-
te, o de lo contrario desaparecerán. Las empresas pequeñas se dan cuenta de la
importancia de la innovación cuando es demasiado tarde y ya están fuera del merca-
do. Por ello es aconsejable mantener un contacto continuo con las PYMEs, invitarlas
a las jornadas tecnológicas, etc. Pero para los CTs es muy difícil cambiar la mentali-
dad de los empresarios. También, al no poder llevar un catálogo con los productos
que han desarrollado para otras empresas, los CTs tienen un problema añadido para
venderse entre las PYMEs.

4.1.5 COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES

La colaboración entre CTs es frecuente, de modo que la mayoría de los CTs afir-
man cooperar de modo habitual y estable con otros CTs. La colaboración con otros
CTs es especialmente importante para poder participar en proyectos europeos donde
compiten centros de la UE de mayor envergadura. En España hay muy pocos centros
que por su tamaño pueden liderar un proyecto europeo, y por ello es tan importante
que los centros busquen temas de colaboración. Muchas veces la colaboración surge
entre centros pertenecientes a distintos sectores, de esta forma se pueden acometer
proyectos que individualmente los centros no podrían llevar a cabo. 

Por otro lado, también hay mucha competencia entre los CTs haciendo a veces
imposible la colaboración. Por ello, es más común la colaboración entre centros de
diferentes sectores que no son competidores directos.

Para dar más servicios a las empresas, los CTs suelen colaborar con otros cen-
tros y organismos nacionales, o incluso internacionales, para realizar ofertas inte-
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gradas; pero también dicha colaboración muchas veces se ve obstaculizada por la
competencia existente entre los centros. También se da el caso de centros que pre-
fieren no realizar este tipo ofertas conjuntas porque es difícil que las empresas lo
acepten. Además, al recibir demandas que no pueden acometer, es más fácil para
el CT dirigir las empresas al centro que sí lo puede hacer y desvincularse de este
modo del proyecto.

Los CTs también colaboran de forma estable con diferentes universidades tanto de
Navarra como de otras CCAA o países. En menor medida colaboran con Organismos
Públicos de Investigación (OPIs). Tanto las universidades como las OPIs aportan a
los CTs los conocimientos científicos que ellos no poseen. A la vez, los CTs actúan
como interfaz entre científicos y empresarios, para adaptar la tecnología a las empre-
sas y para que la labor de las universidades y OPIs tenga impacto en la sociedad. Los
CTs también tienen el cometido de ofrecer inputs a los científicos sobre lo que las
empresas necesitan.

4.1.6 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA CONFIDENCIALIDAD

Los CTs consideran que la confidencialidad es un tema importante para su rela-
ción con las empresas y, por ello, este aspecto queda fijado a la firma del contrato. 

No obstante, la propiedad industrial de los resultados obtenidos es del agente que
financia la investigación y, por lo tanto, en la mayoría de los casos es de la empresa.

Con el fin de mantener la confidencialidad, para la publicación de los resultados
de los proyectos realizados para/en colaboración con las empresas en revistas cientí-
ficas o especializadas el centro siempre solicita el visto bueno a la empresa en torno
al artículo que se quiere publicar. 

Por último, los CTs consideran que la mejor forma de preservar la confidenciali-
dad es a través de la fidelización del personal del centro, intentando preservar una
baja tasa de rotación. Aunque la mayoría de los CTs lo consiguen (la tasa de rotación
de la mayoría de los centros está por debajo del 5%), esto no significa que deje de ser
un problema para los CTs.

De hecho, una de las principales causas de la pérdida de competitividad de la eco-
nomía española es la falta de investigadores. Los CTs invierten y forman mucho a sus
investigadores, lo que les hace muy atractivos para las empresas privadas que ofrecen
mejores condiciones económicas y mayor prestigio. Ser investigador hoy en día care-
ce, en ocasiones, de prestigio social y por ello, la vocación investigadora se ha perdi-
do. Aunque la remuneración del personal investigador ha mejorado, el puesto
requiere mucha dedicación y muchas horas de trabajo y estudio, pero la cultura de lo
fácil, de lo rápido, no favorece que haya gente que dedique su vida a la investigación.
La falta de personal investigador hace que muchos centros intenten atraer investiga-
dores extranjeros bien preparados: de Latinoamérica, de China o de India. No obs-
tante, algunos CTs han transformado esta amenaza en una oportunidad, de forma
que una de sus estrategias es aportar personal cualificado y con experiencia en I+D a
las empresas navarras.

4.1.7 FACTORES PARA EL ÉXITO

Según los CTs hay varios factores que influyen en el éxito de la colaboración con
las empresas. El más nombrado es la correcta identificación y definición de los obje-
tivos y condiciones. En segundo lugar, es muy importante la planificación del proyec-
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to, acotando muy bien los objetivos, los recursos, la financiación, los resultados y el
tiempo programado. Por último, los centros consideran importante el seguimiento
del proyecto de forma conjunta.

Para algunos centros también es esencial que la empresa se involucre en el pro-
yecto, así como saber muy bien qué es lo que la empresa quiere hacer o que la natu-
raleza del proyecto requiera dicha cooperación. Generalmente, la mayor parte de
los proyectos desarrollados en el mundo empresarial son innovaciones que las
empresas pueden hacer con sus propios medios, pero cuando se trata de algo real-
mente novedoso, como un proyecto de I+D, y la empresa no tiene los conocimien-
tos para desarrollarlo, es cuando esta necesita y debe dirigirse a los CTs o a las uni-
versidades.

Por otro lado, muchos centros consideran que no es importante para el éxito de la
colaboración que la iniciativa para desarrollar el proyecto parta de la empresa, por-
que eso da pie a que la empresa proponga cosas que ella sola puede acometer.
Además, muchas veces es el propio centro el que busca la empresa a la que le puede
interesar un proyecto de I+D.

En menor medida, pueden considerarse también factores de éxito el perfil y la
cualificación de las personas implicadas en el proyecto de I+D+i y la asignación de
recursos.

4.1.8 OBSTÁCULOS PARA EL ÉXITO

La falta de un interlocutor válido en la empresa para desarrollar el proyecto y cola-
borar con el centro es un obstáculo importante aunque normalmente no suele gene-
rar problemas. Los centros suelen contactar con las oficinas técnicas, los departa-
mentos de productos, etc. en los cuales no hay problemas, o incluso la propia empre-
sa designa un interlocutor del propio departamento de I+D. El problema es propio
de las PYMEs y las empresas dedicadas más a la fabricación y menos al desarrollo, ya
que los empleados de éstas sólo entienden el subproceso. Por ello, se necesita más
tiempo y más maduración de las ofertas para explicar con detenimiento qué se hará
y qué resultados se pueden esperar. El problema no es que se hable un lenguaje dife-
rente, ésto debe ser así porque, si no, la empresa podría acometer ella sola el proyec-
to, el problema es que hay que hacer un esfuerzo por las dos partes para entenderse.

Otro problema específico de las PYMEs es que sus plantillas están dimensionadas
al mínimo y no tienen ni personal ni tiempo para el desarrollo de los proyectos de
colaboración con CTs.

Otro obstáculo es la falta de servicios adecuados (por parte del centro). Por ejem-
plo, un centro que no está acreditado para homologar puede perder algún proyecto
de ensayos y análisis porque las empresas a veces quieren que todo el trabajo lo haga
la misma entidad.

Por otra parte, la falta de recursos tecnológicos en las empresas no es en sí un obs-
táculo, sino una de las razones por las que las empresas deciden dirigirse a los CTs.
La tecnológica tiene un límite en el tiempo muy fuerte, porque una vez que la com-
petencia la compra todas las empresas están igual. 

Otro obstáculo es la desconfianza por parte de las empresas de la capacidad del CT
de desarrollar algo útil porque bien no lo han probado o les falta experiencia previa.
A veces, a los CTs y a los trabajadores de CTs se les vincula a la universidad o a los
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funcionarios públicos simplemente por ser un CT, o por experiencias previas con
otros centros donde los investigadores se dedican a hacer cosas interesantes pero con
nula aplicación a corto plazo. Las empresas dan por hecho que los CTs no tienen una
cultura empresarial, que no son profesionales, no cumplen los plazos o que son sub-
vencionados por las administraciones. Pero hay centros tecnológicos que están
menos subvencionados por la administración que muchas empresas. De allí surge
otro obstáculo, que es que las empresas consideran que colaborar con un CT es gra-
tuito, que la I+D les debería salir gratis, con lo cual, un obstáculo más es el descono-
cimiento del trabajo que desarrolla el CT debido, de nuevo, a la falta de experiencias
previas.

4.2. PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS

Según los últimos datos del Instituto de Estadística de Navarra (IEN), en el perio-
do 2005-2007, había en la Comunidad Foral unas 1.046 empresas innovadoras, lo
que representa el 33,82% de las empresas navarras. No obstante, sólo el 16,06% de
las empresas innovadoras ha cooperado en innovación y de ellas el 41,07% ha coope-
rado con CTs. Por lo tanto, en Navarra hay 69 empresas que han cooperado con CTs
en el periodo 2005-2007, lo que representa el 2,23% del tejido empresarial navarro.
Teniendo en cuenta el bajo número de empresas que colaboran con CTs, se presen-
tan a continuación los principales resultados agregados de las entrevistas manteni-
das con el grupo de empresas innovadoras seleccionadas del entramado empresarial
navarro. No obstante, el análisis se tiene que interpretar con cautela, ya que no es
necesariamente representativo.

La selección de las empresas entrevistadas ha considerado pautas de sector, tama-
ño, experiencia innovadora y tipo de centro con el que se colabora. De esta forma se
ha conseguido una experiencia muy variada y rica de cooperación entre empresas
dispares y distintos CTs. 

4.2.1 EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Según datos de Eurostat, sólo el 30% de las empresas pequeñas (entre 10 y 49
empleados) españolas es innovador. Pero, a la vez que aumenta el tamaño de la
empresa, aumenta su capacidad innovadora, de forma que el 49% de las empresas
medianas realiza alguna actividad innovadora. Entre las grandes empresas, el núme-
ro de empresas innovadoras se duplica al compararlas con las pequeñas empresas, al
alcanzar el porcentaje de empresas innovadoras el 72% de las grandes empresas.
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En cuanto a la capacidad para cooperar tecnológicamente, en teoría, el tamaño de
la empresa influye en su capacidad para cooperar. Según datos de Ondategui (2004),
el porcentaje medio de microempresas que trabajan junto a CTs no llega al 2,7%. Las
microempresas no parecen recurrir a los CTs por escasez de recursos humanos y eco-
nómicos. Si para una empresa Mediana o Grande no supone un gran esfuerzo asig-
nar a una persona para coordinar las actividades con un CT, para una empresa de 10
trabajadores sería mucho más difícil, ya que eso tendrá una gran repercusión en su
actividad productiva.

No obstante, parece ser que el tamaño de la empresa no repercute en que ésta
tenga o no un departamento de I+D, y tampoco en el número de trabajadores dedi-
cados a la I+D. Pero, de forma general, podemos decir que cuanto mayor sea la
empresa, menor es el porcentaje de personas que se dedican a la I+D.

G. 1 Porcentaje de empresas innovadoras según tamaño

FUENTE: EUROSTAT-CIS 5

G. 2 Porcentaje de la plantilla que se dedica a actividades de I+D

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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4.2.2 CAPACIDAD INNOVADORA

Las empresas analizadas son principalmente empresas productivas que a lo largo
de su actividad han introducido alguna innovación desde su creación, siendo la inno-
vación en producto y/o proceso la más común. Por otro lado, las innovaciones en ser-
vicios o en métodos de comercialización son menos frecuentes.

Merece la pena destacar que las innovaciones de las empresas navarras pueden ser
relevantes a nivel internacional, ya que todas las empresas analizadas que innovan
dicen hacerlo introduciendo innovaciones nuevas en su sector. También se da el caso
de que las innovaciones introducidas sean novedad únicamente para la empresa.

Las empresas coinciden bastante en los factores que consideran más relevantes en
el éxito de la innovación; los más nombrados son, principalmente, la implicación de
la dirección y la buena coordinación entre las distintas áreas de la empresa. Le siguen
en importancia la visión comercial y la buena adaptación a las preferencias de los
clientes, la capacidad tecnológica de los trabajadores de la empresa y por último, pero
no por eso menos importante, que la actividad de I+D no repercuta en el precio del
producto final. 

Parece claro, por tanto, que para avanzar hacia una cultura plenamente innovado-
ra es imprescindible contar con el apoyo de la dirección, los miembros de los equipos
de proyectos de dirección y gente con ideas e iniciativa capaz de coordinar y difundir
la cultura de la innovación entre las distintas áreas de la empresa. Además de la
implicación de la dirección, es importante a veces tener muchos inputs de muchos
departamentos sobre qué innovación debería llevar a cabo la empresa, de modo que
en la elaboración de las líneas estratégicas de innovación participen todos los depar-
tamentos: marketing, ventas, industrial, I+D, calidad, etc. También es imprescindi-
ble que el plan de I+D forme parte del plan estratégico de la empresa.

Por otro lado, un factor que se puede considerar positivo es que todas las empre-
sas tienen implementado un sistema de gestión, lo cual sugiere cierta preocupación
por los procesos. Los sistemas de gestión más implementados son la gestión de la
calidad a través de la ISO 9001, así como alguna norma de calidad específica para el

G. 3 Factores clave en el éxito de la innovación

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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sector del que forma parte la empresa. Además, cada vez más se observa una mayor
implementación de la gestión medioambiental a través de la ISO 14001.

4.2.3  EL PRIMER CONTACTO CON UN CENTRO TECNOLÓGICO

En la mayoría de los casos, el primer contacto entre empresa y CT tiene lugar a
partir de la iniciativa de la empresa, que es la que se acerca al centro motivada por
una inquietud o necesidad concreta. También en algún caso la participación en pro-
yectos colaborativos (CENIT, EURROINNOVA Navarra etc.) obliga a las empresas
a buscar un centro tecnológico con el que colaborar, aunque la empresa no lo consi-
dere imprescindible para poder desarrollar el proyecto.

También se dan casos de CTs que buscan clientes potenciales o de empresas que
llegan a conocer la actividad de los CTs a través de jornadas realizadas por distintas
entidades empresariales o gubernamentales. 

4.2.4  LA LABOR COMERCIAL DEL LOS CENTROS TECNOLÓGICOS.

El hecho de que sea la empresa la que muchas veces se pone en contacto con el cen-
tro, y no al revés, pone de manifiesto que la labor comercial de los CTs es muchas
veces insuficiente o que, por alguna razón, los CTs no se dan a conocer lo suficiente
entre las PYMEs, que son precisamente las empresas que más necesitan su apoyo.
Así lo ha manifestado el 63% de las empresas. 

Por su parte, las empresas demandan un mayor conocimiento de los CTs existen-
tes a nivel nacional y de los servicios específicos que éstos pueden llegar a ofrecer.

Por otro lado, también se detectan debilidades en la labor comercial de los CTs, de
forma que aunque las empresas reciban visitas de los diferentes directores de los dis-
tintos departamentos de un CT, la falta de una reunión con un comercial hace que
las visitas se queden sólo en un contacto y no se llegue a firmar un contrato de cola-
boración.

4.2.5 LA COLABORACIÓN CON CENTROS TECNOLÓGICOS

Las empresas navarras colaboran en igual medida con CTs de Navarra como de
otras Comunidades Autónomas. Las empresas buscan excelencia y poder trabajar
con el mejor centro tecnológico allí donde esté. La distancia puede ser un inconve-
niente, pero sus necesidades concretas les hacen buscar CTs muy especializados. Por
todo ello, muchas veces los CTs con los que colaboran son de otras Comunidades
Autónomas. También se observa que para los proyectos colaborativos, como CENIT
o EUROINNOVA, donde participan varias empresas y CTs, las empresas prefieren a
los CTs de Navarra, aunque no sean los más especializados en sus áreas de trabajo.

Tipo de colaboración

Generalmente todas las colaboraciones con CTs son colaboraciones basadas en la
contratación de servicios tales como ensayos, análisis, certificaciones o servicios téc-
nicos de laboratorio.

Las colaboraciones en proyectos de I+D, en la mayoría de los casos, se dan debido
a los proyectos colaborativos impulsados por distintos organismos. Son muy pocos
los casos en los que las empresas colaboran en proyectos de I+D con un CT por ini-
ciativa propia. Este último tipo de colaboración se da en determinadas fases de un
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proyecto de I+D que realiza la empresa y la aportación del centro se concreta en la
iinnvveessttiiggaacciióónn  bbáássiiccaa,, la parte más abstracta.

Valoración del los centros tecnológicos 

Otras cuestiones importantes para las empresas en su percepción de los CTs son
aquellos aspectos relacionados con plazos, precios, confidencialidad, nivel tecnológi-
co y ritmo de trabajo. 

En general, las empresas consideran que el cumplimento de los plazos por parte
de los CTs es buenos (un 57%) o adecuado (un 29%). No obstante, en esta valoración
hay que tener en cuenta que es el propio CT el que establece los plazos. 

La valoración del cumplimento de los plazos se debe completar con la valoración
del ritmo de trabajo de los CTs. En este caso las opiniones están más bien divididas.

El 43% de las empresas opina que el ritmo de trabajo de los CTs es más bien
lento; un 14% lo considera adecuado; y el otro 43% lo considera bueno. Como
norma general, las empresas que consideran que el ritmo de trabajo de los CTs es

G. 4 Valoración del cumplimiento de plazos por parte de los centros tecnológicos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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bueno son empresas que colaboran con los centros en investigación básica y que
son conscientes del tiempo que conlleva este tipo de investigación. También una
valoración buena se recibe por parte de empresas que realizan ensayos cortos en
centros muy especializados.

Al otro lado, entre las empresas que consideran que el ritmo de trabajo de los cen-
tros es lento, se sitúan las que reciben servicios de ensayos, análisis o servicios de
laboratorio. Generalmente es normal que las empresas reclamen a sus colaboradores
un ritmo de trabajo más elevado, más acorde con la naturaleza de las actividades de
la empresa y con el imperante en la empresa.

En general, los CTs son percibidos como caros (60%). Esta valoración se refiere al
precio de los proyectos de I+D. De nuevo, las empresas que consideran adecuados los
precios de los servicios de I+D ofrecidos por los CTs son empresas que subcontratan
a los centros investigación básica.

En cuanto a los servicios de ensayos y análisis, el 80% de las empresas considera
que el precio es adecuado. Además, el precio de estos servicios, así como el tiempo de
ejecución, se ha ido reduciendo a la vez que el centro adquiere mayor conocimiento
de las especificaciones de los productos de cada empresa.

G. 6 Valoración del precio de los proyectos de I+D

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Por otra parte, las empresas evalúan satisfactoriamente el tratamiento de la confi-
dencialidad por parte de los CTs, aunque reconocen que al principio de la colabora-
ción podrían haber existido algunas reticencias debido al desconocimiento del fun-
cionamiento de los CTs. 

Como norma general, las empresas consideran que el nivel tecnológico de los cen-
tros es bueno. No obstante, la mayoría lo considera bajo o no adecuado a la hora de
valorar la tecnología y los conocimientos de los productos concretos que la empresa
produce. Por lo general, a los centros les falta conocimiento en el área de trabajo espe-
cífico de la empresa.

G. 7 Valoración del precio de los servios ofrecidos por los centros tecnológicos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Factores que contribuyen a impulsar la cooperación

Desde la perspectiva de los factores que impulsan la cooperación entre empresas y
CTs o universidades, los resultados obtenidos ponen de relieve la importancia de los
factores exógenos, como los programas públicos de ayudas, nombrados por el 86%
de las empresas. No obstante, no todas las empresas que han nombrado este factor
lo consideran determinante para la cooperación, sino más bien una ayuda bienveni-
da. También hay otro grupo de empresas para el cual los programas públicos de
ayuda son el principal factor que les condiciona colaborar con CTs.

Otros factores muy importantes para la cooperación son: el acceso a conocimien-
tos (para el 86% de las empresas), la mejora de la tecnología propia (71%) y el pres-
tigio y la imagen que les ofrece la colaboración con un CT o con una universidad. Les
siguen en importancia la participación en proyectos de I+D (43%) y la mejora de
equipamiento propio (29%). Entre otros factores mencionados se encuentran una
buena relación calidad-precio o la necesidad de emprender actividades que la empre-
sa sola no puede acometer.

Obstáculos a la cooperación tecnológica

A nivel de los obstáculos que frenan la cooperación, se destaca la falta de experien-

G. 9 Nivel tecnológico

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

G. 10 Factores que contribuyen a impulsar la cooperación
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cia o especialización del CT relacionados especialmente con el desconocimiento del
producto de la empresa (factor citado por el 50% de las empresas). También desta-
can la importancia de la relación calidad (rendimiento)-coste (38%) como otro obs-
táculo que limita la cooperación.

No obstante, las empresas también reconocen como obstáculos la escasa cultura
de cooperación propia y el desconocimiento de los mecanismos de cooperación (el
38% de las empresas).

En menor medida las empresas consideran la escasa cultura de cooperación ajena
y la dificultad de aunar el interés del investigador con el interés de la empresa (facto-
res mencionados por el 25% de las empresas) como limitaciones significativas.

Otro factor, como la falta de implicación en el proyecto y el escaso compromiso, es
el menos citado por las empresas (13%). 

4.2.6 LA COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES

Además de colaborar o no con CTs, la mayoría de las empresas mantiene colabo-
raciones con otros agentes de su entorno. La practica totalidad de las empresas decla-
ra colaborar con proveedores, al ser esos los que mejor conocen la materia prima.
Muchas veces son las colaboraciones más importantes porque el conocimiento sobre
el producto es mayor y además los proveedores pueden tener su propio laboratorio
de ensayos; generalmente es más fácil el trato con un proveedor que con un CT. 

También un porcentaje importante de empresas (87,5%) declara colaborar con
clientes o con empresas del mismo grupo.

Las empresas suelen colaborar mucho con clientes para hacer pruebas comercia-
les y también con las empresas del mismo grupo al estar muchas de ellas integradas
verticalmente o al realizar actividades complementarias. 

G. 11 Obstáculos a la cooperación tecnológica

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Una gran mayoría de empresas declara haber colaborado con universidades
(62,5%). No obstante, únicamente el 25% de las empresas declara haber colaborado
con las universidades de la Comunidad Foral. 

Como norma general, las empresas que colaboran con universidades consideran
que el ritmo de trabajo es lento, el cumplimiento de los plazos es un problema y que
el precio es elevado. Se puede decir que las universidades están peor valoradas que los
CTs en cuanto al cumplimiento de los plazos y al ritmo de trabajo. En cambio, las
valoraciones con respecto a la confidencialidad y al nivel tecnológico son buenas. 

La cooperación con la universidad se realiza a través de las OTRIs y generalmen-
te se trata de proyectos de I+D o partes de un proyecto de I+D. No obstante, la coo-
peración muchas veces esta muy centralizada y depende de un especialista, un profe-
sional concreto. El valor añadido no es la universidad en su conjunto o su tecnología,
sino el valor y los conocimientos que una determinada persona de prestigio, les puede
aportar. También para la empresa es importante que la universidad les proporcione
personas con una formación académica muy teórica pero que a la vez conozca muy
bien el mundo empresarial y la actividad concreta de la empresa con la que colabo-
ra. Al mismo tiempo, las empresas están dispuestas a poner a disposición de los
investigadores sus instalaciones para hacer sus propios experimentos, para sus inves-
tigaciones o publicaciones, aunque no estén relacionados con los proyectos de I+D de
la empresa.

Las empresas que suelen colaborar únicamente con universidades de fuera de
Navarra quieren colaborar, como todas, con las mejores universidades, las más espe-
cializadas y las que más investigan sobre el sector en el que la empresa desarrolla su
actividad. Sin embargo, muchas veces hay otras comunidades autónomas que apues-
tan más por un determinado sector de actividad y donde hay agentes más especiali-
zados que en Navarra y por ello determinadas empresas únicamente colaboran con
universidades de otras comunidades autónomas. 

No obstante, tampoco es fácil encontrar una universidad que investigue lo que la
empresa busca y tampoco hay información transparente sobre lo que investiga cada
universidad o qué avances haya logrado en un determinado campo. 

Menos del 40% de las empresas colabora con laboratorios externos y con empre-
sas de ingeniería. 

G. 12 Colaboración con otros agentes

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Organismos Públicos de I+D

Universidades

Laboratorios externos

Empresas de Ingeniería

Con Expertos y/o consultores

Con empresas del sector

Con proveedores

Con clientes

Con empresas del Grupo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% de empresas

25%

62,5%

37,5%

37,5%

12,5%

25,0%

100%

87,5%

87,5%



CLAVES DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA DE NAVARRA I 174 I 175

Las empresas que colaboran con laboratorios externos lo hacen en proyectos muy
específicos de I+D y con laboratorios muy especializados; para ello no utilizan los CTs
porque son cosas que los centros no hacen, no obstante, el precio es mucho más ele-
vado que el de un CT. 

De la misma forma, también hay empresas que colaboran con empresas de inge-
niería para el desarrollo de maquinaría porque no existen CTs especializados en el
tipo de maquinaria que la empresa necesita.

Las empresas de ingeniería también aportan especialistas para mejoras de pro-
ducto. Este tipo de consultores o expertos externos hacen que las empresas se orga-
nicen mejor, ganen velocidad y sean más eficientes; a la vez, les aportan una visión
diferente de las cosas, y las descargan de parte del trabajo. Además, parece ser que
cuando una persona externa a la empresa propone una idea, es más fácil implemen-
tarla. Las empresas indican que uno de los factores que les lleva a colaborar antes con
ingenierías y expertos que con CTs es la mayor proximidad que tienen aquellos con
la industria, y en consecuencia, el mayor conocimiento de sus propias necesidades.

Una de cada cuatro empresas colabora con empresas del sector. La colaboración
con empresas del mismo sector es menos habitual debido a que las empresas son
competidoras directas. No obstante, el objetivo final de las empresas que hacen I+D
es obtener una ventaja competitiva. Por ello prefieren colaborar en un proyecto de
I+D con una o dos empresas del sector, de forma que los resultados obtenidos les
ayuden a producir y comercializar un nuevo producto o un producto mejorado, dife-
renciándose de las demás empresas del sector. En este caso sus únicos competidores
son los propios colaboradores del proyecto de I+D y probablemente es mejor com-
partir entre pocos que no tener nada. Las empresas prefieren este tipo de colabora-
ción porque solas no tendrían los recursos necesarios para acometer un proyecto de
tal envergadura. 

Menos usual es la colaboración con organismos públicos de I+D o con expertos y
consultores (el 12,5%).

4.2.7 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La totalidad de las empresas innovadoras entrevistadas declaran utilizar algún
instrumento de propiedad industrial para proteger sus actividades. Los instru-
mentos de protección de la propiedad industrial más relevantes utilizados por las
empresas son las patentes y las marcas (el 63% de las empresas). También se uti-
lizan los modelos de utilidad (38%) y, en menor medida, los diseños industriales y
los secretos. 
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El principal obstáculo que las empresas identifican como relevante para hacer un
uso más intensivo de la patente es la dificultad de extenderla fuera de España, tanto
por su excesivo coste como por los plazos de concesión, muy largos. 

Las empresas consideran que el coste de una patente a nivel nacional es más o
menos asequible, pero a la hora de implementar una patente en un determinado
número de países no comunitarios, el precio se dispara. Es entonces cuando la mayor
parte de las empresas se enfrentan con varios problemas. En primer lugar hay que
saber hasta dónde se quiere extender la patente, valorando los principales mercados
de la competencia, y decidir en cuántos países se quiere implementar, teniendo en
cuenta también el análisis coste-beneficio. En algún caso el acceso y la comunicación
con algunos países no comunitarios dificulta mucho la obtención de una patente, lo
que hace que el proceso pueda alargarse hasta 3 ó 4 años y el precio por lo tanto se
dispara. Generalmente las empresas consideran que el precio de una patente comu-
nitaria es asequible, incluso bajo, comparado con otros países no comunitarios.

También, todas las empresas que utilizan los servicios de una empresa especializa-
da para las solicitudes de patentes no ven ningún tipo de complejidad burocrática.

Por otra parte, las empresas que únicamente patentan en España sí que valoran
peor el sistema nacional de patentes y nombran como dificultades tanto los excesivos
plazos de concesión, los elevados costes de obtención y mantenimiento, el tiempo que
supone la litigación de una patente así como la baja formación de los investigadores
en materia de propiedad industrial.

G. 13 Instrumentos de protección de la propiedad industrial

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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La gestión de la propiedad industrial no parece suponer un problema en la cola-
boración empresa-CTs, ya que se trata de una cuestión que suele quedar fijada al ini-
cio de la colaboración, a través de los contratos que se firman entre empresa y CT.
Algún problema se puede dar en cambio en algún proyecto de cooperación más
amplio donde participan varias empresas y que, por falta de acuerdo sobre la propie-
dad industrial, al final el proyecto no se lleve a cabo, pero en las colaboraciones
empresas-CTs este tipo de problemas no se suelen dar. 

G. 14 Problemas más relevantes relacionados con el sistema de patentes
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Las principales deficiencias del
entorno de la innovación

III.05

Después de describir las características de las relaciones más representativas entre
las empresas y los CTs en Navarra, donde hemos podido reconocer las dificultades
más relevantes que se derivan de la cooperación entre las empresas y los centros y
hacer balance de las principales magnitudes que definen el Entorno de Innovación,
pasamos a presentar las principales limitaciones que se dan en el Entorno de la
Innovación en Navarra.

El resultado combinado de la débil inversión de I+D+i de las empresas navarras y
especialmente de la escasa permeabilidad entre el entorno investigador y tecnológi-
co público y el tejido empresarial, nos conduce a la conclusión de que nuestra región
registra menos patentes, introduce un escaso número de innovaciones tecnológicas y
no tecnológicas, muy raramente exporta servicios intensivos en conocimiento y las
innovaciones introducidas tienen un menor efecto sobre la reducción de los costes
laborales y el ahorro de materiales y energía que en las regiones europeas equivalen-
tes en productividad y renta per cápita. Por tanto, tenemos una tasa débil de conver-
sión del esfuerzo investigador y tecnológico en innovación real y útil. 

Con estos datos como referencia, resulta evidente que nuestro entorno de innova-
ción presenta áreas de notable mejora. Podemos destacar las principales ddeeffiicciieenncciiaass::

Las empresas que realizan investigación con capacidad para producir bienes de
alto valor tecnológico son escasas.

Con independencia de que España y Navarra tengan que seguir haciendo esfuer-
zos para acercarse a los porcentajes de inversión en I+D de los países más desarro-
llados, el principal problema radica en la incapacidad del tejido empresarial para
aprovechar los resultados generados por la actividad investigadora. Esta situación
se agrava si reconocemos que el conjunto del sistema parece tener dificultades
para identificar aquellas líneas de actuación que podrían contribuir a una mejora
de la productividad y competitividad de las empresas.

La capacidad de atraer a personas con mayores niveles de formación al sistema
de innovación es manifiestamente mejorable. El escaso reconocimiento en térmi-
nos económicos de la actividad científica y tecnológica en España y Navarra hace
necesario intensificar los incentivos, tangibles e intangibles, para atraer más y
mejor talento a las empresas y los centros tecnológicos.

La política de ciencia y tecnología actual fomenta la transferencia de recursos
hacia el entorno productivo sin deternerse en exceso en medir y potenciar la cul-
tura de la innovación en las empresas receptoras de dichos recursos.
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La transparencia, estabilidad y coordinación en las políticas públicas podría
mejorarse. Asimismo, es importante la evaluación permanente de las actuaciones
y el establecimiento de objetivos a medio y largo plazo.

Se aprecia un cierto desequilibrio entre la orientación de la economía y el esca-
so foco en ayudas de I+D. Además hay un bajo nivel de aplicación de tecnologías
de la información y de las comunicaciones en el ámbito de la optimización de los
procesos empresariales y de los servicios.

La gestión de la investigación y de la innovación es cada vez más costosa en
tiempo y recursos. Esto es debido, en gran medida, a las dificultades que supone,
por un lado, un análisis coste-beneficio de la actividad innovadora y, por otro lado,
a los problemas que plantea la gestión administrativa que conlleva acceder a las
convocatorias de ayudas.

Además, no parecen existir estándares de medición que permitan conocer las
implicaciones y resultados de las decisiones tomadas y gestionar, por tanto, con
mayor conocimiento y eficacia los procesos innovadores.

En definitiva, para mejorar la potencia del Entorno de Innovación de Navarra hay
que pensar con detalle en mmeejjoorraarr  llooss  iinncceennttiivvooss  ppaarraa  llooss  pprriinncciippaalleess  aaggeenntteess  qquuee
aaccttúúaann  eenn  eessee  eennttoorrnnoo  yy  eenn  mmeejjoorraarr  ttaammbbiiéénn  eell  ddiisseeññoo  ddeell  mmaarrccoo  iinnssttiittuucciioonnaall  qquuee
aayyuuddee  aa  iinnccrreemmeennttaarr  llaa  ppeerrmmeeaabbiilliiddaadd  yy  ccaappiillaarriiddaadd  ddeell  ssiisstteemmaa  eenn  ssuu  ccoonnjjuunnttoo..
Sólo de esta forma, con mejores incentivos y con mejores instituciones, conseguire-
mos un retorno interesante: más patentes, mejora de la competitividad empresarial
y del aumento de la inversión pública y privada en I+D+i.
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Estrategias de actuación y recomendacionesIII.06

Conseguir un mejor aprovechamiento del conocimiento tecnológico difuminado
entre los CTs y las empresas navarras con el objetivo de transformarlo en valor para
las empresas que compiten en mercados cada vez más exigentes y competitivos sólo
será posible en la medida que seamos capaces de diseñar un entorno de innovación
ágil, flexible y capaz de propiciar la cooperación fluida de todos los agentes que inter-
vienen en su funcionamiento. Pero para ello se requiere, además de la eliminación de
los obstáculos existentes para el buen funcionamiento del sistema, la potenciación
eficaz y la adaptación permanente de las tareas y funciones que corresponden a cada
uno de los agentes del sistema. Para ello es necesario la existencia de condiciones que
hagan posible que el entorno de innovación cambie y se adapte a las nuevas situacio-
nes y exigencias que aparecen con inusitada rapidez.

Se enumeran a continuación aquellas líneas de actuación que entendemos van a
ser útiles para potenciar la eficacia de la interacción entre todos los agentes del
Entorno de Innovación en Navarra. Centramos las recomendaciones en las relacio-
nes entre empresas y CTs.

PPaarraa  llaass  eemmpprreessaass

La innovación, en cualquiera de las dimensiones en las que se manifiesta: de
producto, tecnológica, organizativa, de proceso y de gestión de las personas, debe
figurar como prioridad principal en la agenda de actuación de las mismas. Y ésta
debe cumplirse, tanto para las grandes como para las pequeñas y medianas
empresas de Navarra.

El proceso de innovación debe estar incorporado de forma explícita, y por tanto
ordenado, bien estructurado y definido, en el modelo de gestión de la empresa.

Los directivos de máximo nivel y empresarios deben liderar el proceso de inno-
vación empresarial tanto dentro de la misma como en colaboración con los CTs.
La estrategia de innovación debe estar en el núcleo central de las preocupaciones
de los máximos directivos de la organización: se podrán delegar los aspectos ope-
rativos pero no los relacionados con la estrategia.

Hay que integrar el plan de I+D al plan estratégico de la empresa.

Es necesario expandir la cultura de la innovación entre todos los departamen-
tos, concienciando a todos los agentes de la importancia de la innovación y de la
colaboración entre las diferentes áreas de la empresa. Sólo así se podrán obtener
unos buenos resultados de los proyectos de I+D. 
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Parece claro, por tanto, que para avanzar hacia una cultura plenamente innova-
dora, es imprescindible contar con el apoyo de la dirección. Además de la implica-
ción de la dirección, es importante recibir muchos inputs de muchos departamen-
tos sobre qué innovación debería llevarse a cabo en la empresa, de modo que en la
elaboración de las líneas estratégicas de innovación participen todos los departa-
mentos: marketing, ventas, industrial, I+D, calidad… También es imprescindible
que el plan de I+D se integre al plan estratégico de la empresa.

Hay que potenciar la incorporación de doctores a las empresas navarras. Hay
que fomentar programas de ayuda a la entrada de doctores y, en general, personal
altamente cualificado y de excelencia en los proyectos de I+D que se desarrollan en
las compañías.

Hay que cambiar las pautas de evaluación y los incentivos y reconocimiento
interno de las personas vinculadas con la innovación en las empresas.

Las organizaciones empresariales deben estimular la cooperación de las peque-
ñas y medianas empresas con los CTs.

PPaarraa  llooss  CCTTss

Deben entender mejor las necesidades empresariales y ofrecer modelos de ges-
tión flexibles y a la carta, atendiendo a las distintas necesidades, situaciones y com-
plejidades de la colaboración con las empresas. Esto es especialmente importante
en el caso de la cooperación con las empresas más pequeñas del tejido industrial.

Los centros tecnológicos deben jugar un papel muy importante en el proceso de
inserción de investigadores y tecnólogos en el sector productivo.

Hay que incorporar más doctores a los CTs. En un plazo de cinco años, los CTs
deberían contar con un 20% de doctores entre su personal de investigación.

Es necesario incorporar a los CTs personal especializado con conocimiento de la
industria real y que preferiblemente haya trabajado en empresas del sector.
Muchas veces las empresas prefieren colaborar con empresas de ingeniería y
expertos antes que con CTs debido a la mayor proximidad a la industria de los pri-
meros; por ello es necesario que los CTs hagan frente a esta debilidad. 

Hay que fomentar las estancias de personal del centro en las empresas para que
entiendan las características del producto de la empresa en un plazo de tiempo
razonable.

Los centros tecnológicos deben analizar el riesgo y la incertidumbre técnica de
los proyectos, así como la viabilidad comercial e industrial de lo que proponen. Al
mismo tiempo, los centros deben ofrecer soluciones completas a las empresas
teniendo en cuenta el coste de la incorporación de la innovación en el producto
final. 

Hay que crear departamentos comerciales en todos los centros tecnológicos y
fomentar una relación permanente con las empresas.

La labor comercial de los centros tecnológicos es en general deficiente. Las
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empresas prefieren recibir una visita comercial o tener un contacto directo con el
CT para conocer de primera mano qué es lo que hace el y qué es lo que le puede
ofrecer. 

Uno de los centros con una buena labor comercial es el AINIA (comunidad
Valenciana), que tiene un delegado comercial en cada zona y mantiene un con-
tacto permanente con las empresas. De la misma forma, las empresas de ingenie-
ría, los profesionales, los proveedores y otros colaboradores de las empresas sue-
len mandar información y hacer visitas periódicas a las empresas para darse a
conocer y mantener un contacto permanente con ellas, aunque sea únicamente
para que se acuerden de su existencia.

Además del contacto directo, otra buena práctica en cuanto a la labor comer-
cial de los centros tecnológicos la representa la presencia en ferias nacionales e
internacionales. Los EasyFairs, un concepto de ferias introducido por una com-
pañía con sede en Bruselas que son muy económicos, prácticos y que únicamen-
te duran 2 días, son una buena alternativa para darse a conocer y establecer con-
tactos directos con las empresas del sector.

Hay que crear una página web indexada con información sobre todos los cen-
tros tecnológicos, organismos públicos de investigación y universidades existen-
tes en España y los servicios que éstos ofrecen.

También para las empresas sería muy útil disponer de un sistema centraliza-
do, un catálogo o una página web donde hallar toda la información sobre todos
los centros tecnológicos de España, universidades y organismos públicos de
investigación, pero no sólo con links a las diferentes páginas web sino con infor-
mación detallada y muy específica de qué hace cada uno de ellos. Debe haber cla-
ridad en los servicios/capacidades que pueden ofrecer. Además, toda la informa-
ción sobre servicios ofrecidos debería estar tabulada para permitir búsquedas
selectivas. Incluso, no estaría de más tener un ranking para ver quién tiene la
mayor especialización en una determinada área. 

Hay que fomentar la especialización de los centros tecnológicos y al mismo
tiempo la complementariedad de aquellos que pertenecen al mismo sector.

Desde luego, la competencia existente entre los centros está perjudicando a las
empresas porque se pierden sinergias. A nivel nacional existen varios centros con
el mismo perfil: lo que hay que fomentar es la especialización. Un primer paso en
este camino se ha dado en el País Vasco a través de TECNALIA. Éste integra los
centros tecnológicos Azti, Fatronik, Inasmet, Labein, Neiker y Robotiker, que en
un principio tenían cosas en común pero cada uno se ha especializado en un área,
de modo que van sumando fortalezas, haciéndose más competitivos. Para que los
centros tecnológicos lleguen a ser competitivos a nivel internacional hay que
especializarse por un lado y por el otro cooperar. 

También se ha dado una especialización de los centros tecnológicos en el sec-
tor del calzado, de forma que cada centro se especializó en un determinado tipo.
Si se quiere competir a nivel internacional con otros países, tanto las empresas
como los centros tecnológicos se tienen que especializar.

Hay que incorporar y crear foros de reflexión con el mundo universitario para
identificar líneas de investigación prioritarias que contribuyan a potenciar la
actividad innovadora en las empresas y en el conjunto del entorno de innovación.
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PPaarraa  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn

La Administración foral puede contribuir a mejorar el entorno de la innovación a
través de:

Mejorar los recursos humanos en la empresa introduciendo en el sistema edu-
cativo procedimientos para formar personas con habilidades e inquietudes hacia
la innovación, además de promover la formación de investigadores y académicos
con orientación empresarial.

Facilitar la identificación y promoción de la innovación en sectores de interés
estratégico en nuestra comunidad.

Impulsar el incremento del nivel tecnológico en el tejido empresarial mediante
las siguientes actuaciones:

a) Facilitar la colaboración con empresas grandes mediante la cofinanciación de
proyectos.

b) Promover espacios de encuentro entre los distintos agentes del sistema de
innovación.

c) Revisar la política de incentivos y beneficios fiscales para que éstos impulsen
la innovación no sólo de productos, sino también en servicios y modelos de
gestión de las personas y de la organización.

d) Impulsar estándares de medición del grado de innovación para las empresas.

e) Eliminar las barreras legales y no legales que dificultan el funcionamiento del
entorno de la innovación.

Por otra parte, la Administración no debería fomentar la creación de nuevos
centros tecnológicos que lleguen a ser competencia para las empresas privadas y
que investiguen sobre temas que empresas privadas, establecidas en el sector, ya
están investigando.

Como propuesta final de actuación, consideramos necesario que se instrumente
una intervención en el EEnnttoorrnnoo  ddee  llaa  IInnnnoovvaacciióónn  ddee  NNaavvaarrrraa que sirva de desenca-
denante de una dinámica que converja hacia un círculo virtuoso al que hay que
intentar acceder y potenciar.

La intervención que proponemos es la puesta en marcha de un FFoorroo  ddee  EEnnccuueennttrroo
ddee  llaa  IInnnnoovvaacciióónn que sea flexible en su actuación, plural en su concepción y ágil en
su organización. EEll  FFoorroo  ddee  EEnnccuueennttrroo  ddee  llaa  IInnnnoovvaacciióónn tendría como objetivo des-
arrollar el entorno de la innovación de Navarra. El foro analizaría, documentaría y
transmitiría las pautas a seguir para ir mejorando y construyendo un entorno de
innovación de excelencia. Estaría constituido inicialmente por las diez empresas más
innovadoras de Navarra. Este Foro se debería impulsar desde ANAIN, que ofrecería
el apoyo logístico y organizativo para su implantación y buen funcionamiento.

En primer lugar sería necesario establecer el liderazgo de un conjunto de empre-
sas que actúen como promotoras del foro. Esta actuación y compromiso de las prin-
cipales empresas innovadoras de Navarra es clave para el éxito de la propuesta.
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En segundo lugar, el foro debería incorporar a investigadores y tecnólogos
que, estén donde estén, hayan probado su excelencia y tengan una amplia expe-
riencia de colaboración con sectores productivos.

En tercer lugar, el Foro podría abordar la creación de un fondo de capital
riesgo para financiar proyectos innovadores con criterios de negocio y no de
subvención.

Debería apoyar la revisión del cuadro legal vinculado a la insolvencia, es
decir, las consecuencias legales del fracaso y que entendemos suponen una
barrera al desarrollo de proyectos emprendedores innovadores, así como reco-
nocer aquellos obstáculos que existen en nuestra legislación que dificultan la
aparición y desarrollo de propuestas y proyectos con un alto componente inno-
vador.

El Foro debería hacer de promotor y grupo de influencia para trabajar por el
reconocimiento social de la labor innovadora organizando actividades, semina-
rios, reuniones… que promuevan y reconozcan el valor de la innovación para
nuestra sociedad.
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El entorno de I+D+i en cifrasIII.07

Para analizar el entorno de I+D+i distinguimos entre los impulsores de la innova-
ción, la actividad empresarial y los resultados de innovación. De esta manera, se esta-
blece una distinción entre:

El entorno de la innovación y los iimmppuullssoorreess  ddee  iinnnnoovvaacciióónn externos a las
empresas, como la disponibilidad de recursos humanos o el apoyo a las activida-
des de I+D;

La aaccttiivviiddaadd  eemmpprreessaarriiaall a través de la inversión, la cooperación, la actividad
emprendedora y el rendimiento obtenido y;

Los rreessuullttaaddooss empresariales obtenidos, como los beneficios de la empresa deri-
vados de la actividad innovadora y los efectos sobre el empleo y las exportaciones.

La eficiencia del sistema de Innovación viene dada por la capacidad de las empre-
sas para transformar los inputs de innovación en resultados, pero también por el
entorno en el que se desarrolla la actividad empresarial. 

Para reflejar las diferentes dimensiones del entorno de innovación se han analiza-
do un total de 18 indicadores divididos en 7 categorías (2 de impulsores de innova-
ción, 3 de actividad empresarial y 2 de resultados). Éstos se describen en la tabla
adjunta. La mayoría de ellos se basan en los indicadores del “European Innovation
Scoreboard” (EIS 2008). Para algunos indicadores hay ligeras diferencias entre el
indicador del EIS y el indicador utilizado para Navarra y España, lo que se indica en
el texto. También se ha añadido algún indicador que, aunque no está recogido por el
EIS, ha sido incluido por su interés. 
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AA))  IIMMPPUULLSSOORREESS  DDEE  LLAA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN

En este apartado de Impulsores de la Innovación se analizan los principales ele-
mentos tractores de la innovación, externos a la empresa, y que se pueden clasificar
en dos grandes dimensiones: 

T. 01 Indicadores de innovación

A) IMPULSORES DE LA INNOVACIÓN

I. Recursos Humanos

Población con educación terciaria por 100 habitantes entre 25 y 64 años

Participación en formación continua por 100 habitantes entre 25 y 64 años

II. Financiación y Apoyo a las actividades de I+D

Gasto público en I+D (% del PIB)

% de empresas con Internet de banda ancha

B) ACTIVIDAD EMPRESARIAL

III. Inversión Empresarial

Gasto empresarial en I+D (% del PIB)

% de empresas con página WEB*

% de trabajadores que utilizan ordenadores conectados a Internet al menos una vez por semana*

IV. Cooperación y actividad emprendedora

PYMEs que innovan internamente (% de PYMEs)**

PYMEs que han cooperado en innovación (% de PYMEs)**

V. Rendimiento

Nuevas patentes registradas en la Oficina Europea de Patentes por millón de habitantes

C) RESULTADOS

VI. Empresas Innovadoras

PYMEs que han introducido innovaciones de producto o proceso (% de PYMEs)**

PYMEs que han introducido innovaciones organizativas o de marketing (% de PYMEs)**

Empresas innovadoras que consideran que la actividad innovadora ha tenido una gran importancia en 
la reducción de los costes laborales (% de empresas innovadoras)

Empresas innovadoras que consideran que la actividad innovadora ha tenido un gran impacto sobre el
ahorro de materiales y energía (% de empresas innovadoras)

VII. Resultados Económicos

Empleo en la industria manufacturera de alta y media-alta tecnología (% del empleo total)

Empleados en servicios intensivos en conocimiento (% del empleo total)

Exportaciones de alta y media-alta tecnología (% de total exportaciones)

Exportaciones de servicios intensivos en conocimiento (% de exportaciones totales de servicios)

*Indicadores no incluidos por el EIS.
**Existe alguna diferencia entre el indicador EIS y el indicador utilizado para Navarra y España.
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Recursos humanos – la disponibilidad de personal altamente cualificado y forma-
do es uno de los elementos tractores más importantes de la innovación.

Financiación y apoyo a las actividades de I+D+i – la disponibilidad de financiación
para proyectos de I+D+i es también un elemento tractor importante de la innova-
ción.

II..  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss

Los Recursos Humanos son uno de los factores determinantes de la economía del
conocimiento. La acumulación de conocimiento y habilidades aumenta la producti-
vidad y ayuda a la implementación de nuevas tecnologías al mismo tiempo que
fomenta la innovación. Para Dale Jorgenson1, la formación es clave para alcanzar
mejoras de competitividad, para la innovación y la implementación de las TICs: “La
competitividad reside en la redistribución del trabajo y la reasignación de tareas. Los
trabajadores formados son más competitivos y capaces de ampliar sus posibilidades
de ocupación. La velocidad del progreso de nuevas tecnologías hace que sea clave la
capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios y por eso es crítica la formación
hasta los niveles más elevados.” 

Como impulsores o facilitadores de la innovación se han utilizado 2 indicadores
que permiten valorar la calidad del capital humano, su nivel de formación y su capa-
cidad para aprender y adaptarse a la economía del conocimiento. Estos indicadores
son los siguientes: 

Población con educación terciaria por 100 habitantes entre 25 y 64 años

El porcentaje de población con educación terciaria es un indicador general de la
oferta de personal con altas habilidades y cualificaciones de todos los sectores, no sólo
los relacionados con la ciencia y la tecnología. El indicador incluye a toda la pobla-
ción en edad de trabajar, ya que el crecimiento económico a largo plazo se sustenta-
rá en la población no activa hasta el momento. No obstante, hay que considerar que
existen diferencias entre los países en cuanto al sistema educativo, el acceso y la obli-
gatoriedad presencial en las clases, lo que hace que estas cifras deban interpretarse
con cautela. 

En 2007 (gráfico 15), el 38,18% de la población de entre 25 y 64 años en Navarra
había cursado estudios superiores, lo que la sitúa a la cabeza de los países de la UE,
por encima incluso de países como Finlandia (36,36%) o Noruega (34,43%).
Además, en el periodo 2004-2007 Navarra consigue sobrepasar a Finlandia, el único
país que en 2004 obtenía mejores resultados que Navarra. En cambio, la Comunidad
Foral se sitúa por debajo de la Comunidad de Madrid (38,29%) y País Vasco (42,5%).

1 EL PAÍS 09/06/06 Dale Jorgenson: “Europa debe enfatizar el impulso de la productividad”
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Participación en formación continua por 100 habitantes entre 25 y 64 años

La economía del conocimiento necesita de desarrollo tecnológico e innovación con-
tinua. En este sentido, “aprender a aprender” es la base de este proceso, ya que la habi-
lidad de aprender puede ser aplicada a nuevas tareas con resultados sociales y econó-
micos. La formación continua refleja una mejor preparación de la mano de obra, pero
también es un indicador del interés que la población tiene en aprender, estar al
corriente de los cambios sociales y, en definitiva, su disponibilidad a innovar. La parti-
cipación en formación continua se define como la participación en cualquier tipo de
enseñanza o curso en las últimas cuatro semanas. La enseñanza se refiere tanto a cur-
sos de interés profesional para el trabajador como a cursos de interés general, como
pueden ser lenguas o artes, y puede incluir formación en el lugar de trabajo, enseñan-
za a distancia, cursos on-line, etc. 

El gráfico 16 refleja que, con respecto a este indicador, Navarra se encuentra en una
posición intermedia entre los países europeos: el porcentaje de trabajadores que parti-
cipan en programas de formación continua (13,36%) es ligeramente superior a la
media europea (9,18%). La evolución en el periodo 2000-2007 no sigue ningún

G. 15 Población con educación terciaria por 100 habitantes entre 25 y 64 años

FUENTE: EUROSTAT

C.F de
Navarra

Finlandia

Noruega

Estonia

Chipre

Bélgica

Suiza

Dinamarca

Irlanda

Suecia

Reino Unido

Holanda

España

Luxemburgo

Francia

Alemania

UE (27)

Letonia

Bulgaria

Eslovenia

Grecia

Polonia

Hungría

Austria

Croacia

Eslovaquia

República 
Checa

Portugal

Italia

Malta

Rumanía

0% 10% 20% 30% 40%

2007 2004 2000



CLAVES DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA DE NAVARRA I 190 I 191

patrón concreto ya que en el periodo 2000-2004 el porcentaje bajó del 5,84% al
3,87%, para llegar en 2007 al 13,36%. 

No obstante, a pesar de la importante mejora, la participación en formación conti-
nua sigue alejada de la participación registrada en países como Dinamarca (29,18%),
Suiza (26,84%), Finlandia (23,35%) o Reino Unido (19,82%). 

IIII..  FFiinnaanncciiaacciióónn  yy  AAppooyyoo  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  II++DD

Esta dimensión reúne indicadores que miden la disponibilidad de recursos para
actividades innovadoras así como las ayudas públicas a la innovación. 

Gasto público en I+D en % del PIB

La inversión en actividades de I+D es un elemento clave para el desarrollo de la
economía del conocimiento. El gasto en I+D mejora la producción, estimula el creci-
miento económico y es un elemento esencial en la transición a la economía del cono-
cimiento. En cuanto al gasto público, es muy importante como apoyo de la I+D rea-

G. 16 Participación en formación continua por 100 habitantes entre 25 y 64 años

FUENTE: EUROSTAT
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lizada por las empresas y en el desarrollo de la investigación básica.

Como se puede observar en el gráfico 17, en el periodo 2000-2007 Navarra casi
dobló su gasto público en I+D (0,65%), se acercó a la media europea (0,67%) y se
situó por encima de la media nacional (0,55%), aunque por debajo todavía de las
principales economías europeas que rozan o superan incluso el 1% de su PIB
(Islandia: 1,15% en el 2004).

Porcentaje de empresas con Internet de banda ancha

Con el fin de desatar el potencial tecnológico es necesario crear las condiciones nece-
sarias para el comercio electrónico y para el acceso a Internet. Por ello la penetración
de la banda ancha en el entorno empresarial es un elemento clave como impulsor de la
innovación.

En 2007 (gráfico 18), las empresas navarras tenían una alta conectividad a banda
ancha (90%), superior a la media europea (77%) y ligeramente inferior a Islandia
(95% en el 2006) o Finlandia (91%). 

G. 17 Gasto público en I+D (% del PIB)

FUENTE: EUROSTAT E INE (ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE I+D)
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BB))  AACCTTIIVVIIDDAADD  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

La actividad empresarial refleja los esfuerzos innovadores que las empresas rea-
lizan reconociendo la importancia fundamental de la involucración empresarial en
los procesos innovadores. La actividad empresarial se ha resumido a través de tres
dimensiones:

LLaa  iinnvveerrssiióónn  eemmpprreessaarriiaall:: este apartado cubre diferentes tipos de inversión
que las empresas realizan para generar innovaciones. Incluye tanto las inversio-
nes necesarias para crear nuevos productos o procesos (la innovación tecnológi-
ca) como las necesarias para realizar innovaciones organizativas o de marketing
(la innovación no tecnológica). Este tipo de inversiones se refieren a las activi-
dades de I+D, pero también al uso del conocimiento/tecnología ya desarrollada,
a través de la inversión y uso de las nuevas tecnologías;

LLaa  ccooooppeerraacciióónn  yy  llaa  aaccttiivviiddaadd  eemmpprreennddeeddoorraa:: esta dimensión refleja los

G. 18 % de empresas con Internet de banda ancha

FUENTE: EIS E INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS)
* 2006
** 2005

Islandia*
Finlandia

C.F de Navarra
España

Malta
Francia
Suecia

Holanda
Bélgica
Suiza**

Noruega
Luxemburgo

Turquía
Alemania

Dinamarca
Eslovenia

Reino Unido
Estonia

República Checa
UE (27)

Eslovaquia
Portugal

Italia
Austria
Grecia

Hungría
Chipre
Irlanda

Bulgaria
Letonia
Polonia
Lituania

Rumanía

0%       20% 40% 60%      80%     100% 

2007 2003



INFORMES I CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE NAVARRA

esfuerzos empresariales y los relativos a la colaboración entre empresas innova-
doras y otros agentes;

EEll  rreennddiimmiieennttoo:: esta dimensión capta los resultados de los procesos de innovación
a través de los derechos de propiedad intelectual.

IIIIII..  IInnvveerrssiióónn  EEmmpprreessaarriiaall

La inversión empresarial depende del tamaño y de la distribución de los sectores que
realizan actividades de I+D. Por tanto, el gasto en I+D depende de la estructura indus-
trial y el tamaño empresarial. 

Gasto empresarial en I+D (en % del PIB)

Este indicador capta la creación de nuevo conocimiento en las empresas. Son espe-
cialmente importantes los sectores científicos como la industria farmacéutica, química
y algunas áreas de electrónica, donde se crea la mayor parte del nuevo conocimiento
(dentro o cerca de los laboratorios de I+D). 

El gasto empresarial en I+D (como porcentaje del PIB) ha crecido de forma conside-
rable en los últimos años en Navarra (1,24% en 2007), lo que la sitúa ligeramente por
encima de la media europea (1,17%) pero lejos de la meta del 2% para el 2010 estable-
cida en Lisboa (gráfico 19). Navarra se encuentra también lejos de países punteros como
Suecia (2,65%), Japón (2,54% en 2005), Finlandia (2,51%) o EEUU (1,83% en 2006).
Con respecto a las demás comunidades autónomas, Navarra ha mejorado de forma con-
siderable su posición en el periodo 2000-2007: el País Vasco (1,52% del PIB) es la única
comunidad que ha obtenido mejores resultados que Navarra en el 2007.
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La penetración de la sociedad de la información en las empresas es fundamental, ya
que es uno de los tractores de la mejora de la productividad actual y futura. Para medir
dicha penetración se han utilizado los siguientes indicadores: empresas con página web
y personal que utiliza ordenadores conectados a Internet al menos una vez por semana.

Porcentaje de empresas con página web

Es una buena medida para valorar la importancia que las empresas dan a la inversión
en nuevas tecnologías, y refleja también el potencial de desarrollo del comercio electró-
nico y la sociedad de la información y comunicación.

En el año 2008, el 61,7% de las empresas ubicadas en Navarra disponía de página
web propia (gráfico 20), porcentaje ligeramente inferior a la media europea (64%) pero
superior a la media española (54,6%). El aumento de empresas con página web en los
últimos años (2003-2008) ha sido importante en Navarra (en el 2003 sólo el 45% de
las empresas disponía de página web) pero los países de nuestro entorno también han
evolucionado favorablemente; por ejemplo, en Dinamarca el 87% de las empresas dis-
pone de su propia página web.

G. 19 Gasto empresarial en I+D (%del PIB)

FUENTE: EUROSTAT E INE (ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE I+D)
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Porcentaje de trabajadores que utilizan ordenadores conectados a Internet al menos
una vez por semana

En cuanto al porcentaje de trabajadores navarros que utilizan Internet en su traba-
jo, éste era del 33,4% en 2008, por debajo de la media de la UE-27 (39%) e incluso
de la media española (39%) (gráfico 21). El número de trabajadores navarros que uti-
lizan ordenadores conectados a Internet es especialmente bajo si lo comparamos con
países como Finlandia (62%), Dinamarca (64%) o Croacia (98%), que duplican dicho
porcentaje. 

G. 20 % de empresas con página WEB

FUENTE: EUROSTAT E INE (ENCUESTA DE USO DE TIC Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS)
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IIVV..  CCooooppeerraacciióónn  yy  aaccttiivviiddaadd  eemmpprreennddeeddoorraa

La actividad emprendedora, la cooperación y la existencia de redes de colaboración
entre los diferentes actores de sistema de I+D+i es crucial para la actividad innovadora.
Además de la colaboración a nivel regional y nacional, también es imprescindible la
colaboración internacional, lo que refleja la transferencia tecnológica que se realiza
entre los diferentes actores.

Con el fin de analizar la cooperación y la actividad emprendedora se han utilizado los
siguientes indicadores:

PYMES que innovan internamente (% de PYMEs)

El indicador refleja en qué medida las empresas que han introducido productos o
procesos nuevos o mejorados lo han hecho a través de la innovación interna.

En Navarra, en el periodo 2005-2007 el 16,46% de las empresas innovó internamen-

G. 21 % de trabajadores que utilizan ordenadores conectados a Internet al menos
una vez por semana

FUENTE: EUROSTAT E INE (ENCUESTA DE USO DE TIC Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS)
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te, por debajo incluso de la media española, situada en el 19,73% (gráfico 22). De los
países de la UE, únicamente Malta registra peores resultados que España o Navarra,
mientras que la media europea ronda el 30% y Alemania alcanza el 46%.

PYMEs que han cooperado en innovación (% de PYMEs)

El indicador mide el grado de cooperación en innovación de las empresas. Las inno-
vaciones muy complejas, como las TICs, dependen de la capacidad de las empresas de
utilizar diferentes fuentes de información y conocimiento, o de la colaboración con otras
entidades en el desarrollo de una innovación. El indicador mide la transferencia tecno-
lógica entre los organismos públicos de investigación y las empresas y entre las empre-
sas mismas.

El gráfico 23 revela que Navarra (5,43%) y España (3,22%) son los países /regiones
de la UE que menos cooperan en innovación, lo que las sitúa junto a países como
Turquía, Italia, Bulgaria o Rumanía. En el lado opuesto se encuentran países como

G. 22 PYMES que innovan internamente (% de PYMEs)

FUENTE: EIS, INE E IEN (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS)

* Incluyen todas las empresas no sólo las PYMEs (por el tamaño de la muestra, no es posible obtener datos en función
del tamaño de la empresa a nivel regional).
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Finlandia, con un elevado desarrollo de las TICs, donde una de cada cuatro PYMEs
colabora en innovación.

VV..  RReennddiimmiieennttoo

Esta dimensión capta los resultados intermediarios de los procesos de innovación a
través de los derechos de propiedad intelectual.

Número de nuevas patentes registradas en la Oficina Europea de Patentes por
millón de habitantes

La propiedad intelectual (medida a través de la solicitud de patentes) es uno de los
indicadores más utilizados para medir los resultados derivados de la I+D. El potencial
competitivo de las empresas es determinado por la capacidad de las empresas de des-
arrollar nuevos productos. Por ello, se ha utilizado el número de patentes como indica-
dor de la frecuencia de creación de nuevos productos. 

En 2005 (gráfico 24) Navarra solicitó 67,65 patentes (por millón de habitantes) a la
Oficina Europea de Patentes (gráfico), lo que la situaba a la cabeza de las CCAA (en tér-
minos de solicitudes por millón de habitantes). No obstante, el número de patentes soli-

G. 23 PYMEs que han cooperado en innovación (% de PYMEs)

FUENTE: EIS, INE E IEN (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS)

* Incluyen todas las empresas, no sólo las PYMEs (por el tamaño de la muestra, no es posible obtener datos en función
del tamaño de la empresa a nivel regional).
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citadas en Navarra está por debajo de la media europea (105,7) y es muy reducido si lo
comparamos con países como Finlandia, Suecia o Alemania (192,7). 

CC))  RREESSUULLTTAADDOOSS

Los resultados reflejan el efecto que la innovación tiene sobre la empresa y sus bene-
ficios económicos, así como sobre la industria de alta tecnología y la basada en el cono-
cimiento.

Se han incluido las siguientes dimensiones:

EEmmpprreessaass  IInnnnoovvaaddoorraass:: esta dimensión refleja el éxito de la innovación en función
del número de empresas que han introducido innovaciones en el mercado o en sus
organizaciones. Cubre tanto las innovaciones tecnológicas como las no tecnológicas.

RReessuullttaaddooss  eeccoonnóómmiiccooss:: esta dimensión refleja el efecto de las actividades innova-
doras sobre el empleo y las exportaciones en los sectores de mayor valor añadido.

G. 24 Nuevos patentes registrados en la Oficina Europea de Patentes por millón de
habitantes

FUENTE: EUROSTAT E EIS

* Los datos de 2005 son previsiones
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IIVV..  EEmmpprreessaass  IInnnnoovvaaddoorraass

Las empresas innovadoras engloban diferentes tipos de innovación que toman en
consideración las diferencias sectoriales. Esta sección incluye las empresas con innova-
ciones tecnológicas (de producto o proceso) y las innovaciones no-tecnológicas (organi-
zativas y de marketing). 

PYMEs que han introducido innovaciones de producto o proceso (% de PYMEs)

La innovación tecnológica medida a través del lanzamiento de nuevos productos, ser-
vicios o procesos es un elemento clave en la innovación de las empresas industriales. Un
mayor porcentaje de empresas innovadoras refleja una mayor actividad innovadora.

Pero en Navarra, únicamente el 19,20% de las empresas ha introducido innovaciones
de producto o proceso (gráfico 25), mientras que la media Española se eleva al 23,5%.
Es más, en Europa una de cada tres PYMEs ha introducido innovaciones de producto o
proceso, mientras que más de la mitad de las PYMEs alemanas introduce innovaciones
de producto o proceso.

G. 25 PYMEs que han introducido innovaciones de producto o proceso (% de PYMEs)

FUENTE: EIS, INE E IEN (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS)

* Incluyen todas las empresas, no sólo las PYMEs (por el tamaño de la muestra, no es posible obtener datos en función
del tamaño de la empresa a nivel regional).
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PYMEs que han introducido innovaciones organizativas o de marketing (% de
PYMEs)

Muchas empresas, especialmente las del sector servicios, suelen implementar inno-
vaciones no-tecnológicas como la innovación organizativa o las innovaciones de marke-
ting. Las PYMEs alemanas lideran de nuevo los índices con un 68% de innovaciones
organizativas o de marketing (gráfico 26), mientras que en Navarra y España única-
mente el 2,73% y 2,96% de las empresas utilizan innovaciones logísticas o de distribu-
ción.  

Empresas innovadoras que consideran que la actividad innovadora ha tenido una
gran importancia en la reducción de los costes laborales (% de empresas innovadoras)

Este indicador refleja la reducción de los costes laborales generada por la actividad
innovadora. Únicamente el 8,7% de las empresas innovadoras navarras (gráfico 27)
considera que la actividad innovadora ha reducido los costes laborales, ligeramente por

G. 26 PYMEs que han introducido innovaciones organizativas o de marketing (% de
PYMEs)

FUENTE: EIS, INE E IEN (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS)
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distribución.
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debajo de la media española (10,56%) y de la media europea (17,45%). En cambio,
Francia es el país donde el 35% de las empresas innovadoras considera que a raíz de la
innovación se han podido reducir los costes laborales; este tipo de impacto es muy
importante en las actividades intensivas en mano de obra, donde el aumento de la pro-
ductividad por trabajador más allá de un determinado nivel únicamente se puede alcan-
zar a través de la innovación. 

Empresas innovadoras que consideran que la actividad innovadora ha tenido un
gran impacto sobre el ahorro de materiales y energía (% de empresas innovadoras)

La innovación también es importante como factor determinante de la reducción de
inputs necesarios por unidad de producto finito. Dicho indicador capta el ahorro ener-
gético obtenido a través de las innovaciones de proceso y, por tanto, una aproximación
de la eco-innovación. En Navarra (gráfico 28) el 6,88% de las empresas innovadoras
considera que dicha actividad ha tendido un gran impacto sobre el ahorro de materia-
les y energía, mientras que la media europea alcanza el 9,57%. Grecia y Chipre son los
países donde una de cada cinco empresas con actividades innovadoras considera que la
innovación se ha traducido en ahorro energético y de materiales. 

G. 27 Empresas innovadoras que consideran que la actividad innovadora ha tenido
una gran importancia en la reducción de los costes laborales (% de empresas
innovadoras)

FUENTE: EIS, INE E IEN (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS)
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VVIIII..  RReessuullttaaddooss  eeccoonnóómmiiccooss

Los resultados de la innovación se miden también a través del empleo y el comercio
exterior. Para medir estos resultados se han utilizado los siguientes indicadores:

Empleo en la industria manufacturera de alta y media-alta tecnología (% del
empleo total)

El empleo en la industria manufacturera de alta y media-alta tecnología es un refle-
jo de la industria manufacturera basada en la innovación constante a través de la acti-
vidad creativa-inventiva.

El porcentaje de empleados en sectores de alta y media-alta tecnología en Navarra
(8,75%) es superior a la media nacional (4,48%) y europea (6,69%) (gráfico 29). Sin
embargo, es necesario considerar que ello se debe al peso de los sectores de media-alta
tecnología (y de forma especial al de la automoción). Como se puede observar, excluyen-
do a Alemania, los únicos países que mantienen tasas de empleo en sectores de alta y
media-alta tecnología superiores a Navarra son los nuevos países miembros como

G. 28 Empresas innovadoras que consideran que la actividad innovadora ha tenido un
gran impacto sobre el ahorro de materiales y energía (% de empresas innovadoras)

FUENTE: EIS, INE E IEN (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS)
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Chequia, Eslovaquia, Eslovenia o Hungría. De forma similar al resto de países europe-
os de su entorno, el peso de estos sectores disminuyó en Navarra entre 2000 y 2007.
Esto pudo deberse a un descenso del empleo en estos sectores y/o al aumento del empleo
en sectores de baja y media-baja tecnología como la construcción.

Empleados en servicios intensivos en conocimiento (% del empleo total)

Los servicios intensivos en conocimiento son importantes tanto por los servicios que
ofrecen directamente a los consumidores como por la aportación de inputs necesarios
para el desarrollo de actividades innovadoras en el entramado empresarial, lo cual
impulsa la difusión de la innovación y en especial la basada en las TICs.

En Navarra, los servicios intensivos en conocimiento emplean únicamente el 10,33%
del conjunto de trabajadores (gráfico 30), por debajo de la media europea (14,51%) y
española (14,21%). Como se puede observar, Navarra ocupa una posición baja en el grá-
fico, junto a países como Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, etc., mientras que los países que
encabezan la lista duplican el número de empleados en servicios intensivos en conoci-
miento: Suiza (19,84%) o Luxemburgo (23,94%).

G. 29 Empleo en la industria manufacturera de Alta y Media-Alta tecnología (% del
empleo total)

FUENTE: EUROSTAT E EIS
* 2006

República Checa
Alemania

Eslovaquia
Eslovenia

Hungría
C.F. de Navarra

Italia
Suiza

Finlandia
UE (27)
Austria
Francia
Bélgica
Suecia
Malta

Dinamarca
Rumanía

Polonia
Reino Unido

Irlanda
Bulgaria
Croacia*
España

Noruega
Estonia
Turquía

Portugal
Holanda
Lituania

Grecia
Letonia

Islandia*
Luxemburgo

Chipre

3% 2% 7% 12%

2007 2004 2000



INFORMES I CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE NAVARRA

Exportaciones de alta y media-alta tecnología como % del total exportaciones

Este indicador mide la capacidad de un país, o una región, de comercializar sus resul-
tados de I+D+i en el mercado internacional. También muestra la especialización por
productos de un país. Para la competitividad de un país / región, es vital la producción,
uso y comercialización de las nuevas tecnologías porque los productos de alta y media-
alta tecnología son los impulsores de la productividad, el crecimiento económico y el
bienestar, generando mayor valor añadido y una alta remuneración salarial. 

Como se aprecia en el gráfico 31, con el 72,87% de las exportaciones en productos de
alta y media-alta tecnología, Navarra está muy por encima de la media europea, 48,09%
(2006) y de los principales países europeos. Sin embargo, en 2007 el peso de las expor-
taciones de alta y media-alta tecnología en Navarra se ha reducido ligeramente hasta el
68,58%. Malta es el único país que en 2006 tenía un mayor porcentaje de exportacio-
nes de alta y media-alta tecnología (74,54%). No obstante, la posición que ocupa
Navarra en este indicador es debida principalmente a la industria de media-alta tecno-
logía y no a la de alta tecnología. Por ello, países como Luxemburgo o Noruega se
encuentran en posiciones más bajas en el ranking. 

G. 30 Empleados en servicios intensivos en conocimiento (% del empleo total)

FUENTE: EUROSTAT E EIS
* 2006
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Exportaciones de servicios intensivos en conocimiento como porcentaje de las
exportaciones totales de servicios

Este tipo de indicador mide la competitividad de los servicios intensivos en conoci-
miento. En el año 2006 (gráfico 32), Navarra se encontraba a la cola de los países de la
UE con un 1,15% (1,52% en 2007) de sus exportaciones de servicios, en servicios inten-
sivos en conocimiento. Dinamarca (67,25%), Irlanda (70,53% en 2005) o Luxemburgo
(82,38%) encabezan la lista de países exportadores de servicios intensivos en conoci-
miento, lo que les convierte en los países con la mayor competitividad de dicho sector.

G. 31 Exportaciones de alta y media-alta tecnología (% de total exportaciones)

FUENTE: EIS Y LA BASE DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
ESPAÑA
** 2005
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Resumen de los principales resultados del análisis cuantitativo

Al analizar el conjunto de los indicadores y la posición relativa de Navarra con respec-
to a la media europea (gráfico 33), destaca su bajo perfil en cuanto al porcentaje de
empresas que han introducido innovaciones no tecnológicas, las exportaciones de servi-
cios intensivos en conocimiento y el porcentaje de empresas que consideran que la inno-
vación ha tenido un efecto sobre la reducción de los coste laborales.

G. 32 Exportaciones de servicios intensivos en conocimiento (% de exportaciones
totales de servicios)

FUENTE: EIS Y LA BASE DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
ESPAÑA
** 2005
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Los indicadores en los cuales Navarra se sitúa en nivel medio-bajo son: el nivel de
empleados en servicios intensivos en conocimiento, las empresas que consideran que
la innovación ha tenido un efecto sobre el ahorro de materiales y energía, las empre-
sas que han introducido innovaciones tecnológicas, el numero de patentes registra-
das, las empresas que han cooperado en innovación y las que innovan internamente. 

En cuanto a la inversión empresarial, Navarra ocupa una posición media en cuan-
to al gasto empresarial en I+D, las empresas con página WEB o los trabajadores que
utilizan ordenadores conectados a Internet. También ocupa un nivel medio en el
gasto público en I+D. 

La participación en formación continua, las empresas con Internet de banda ancha
o el empleo en la industria de alta y media-alta tecnología es media –alta. 

Por ultimo, Navarra ocupa una posición destacada (alta con respecto a la media)
en cuanto a la población con educación terciara y las exportaciones de alta y media-
alta tecnología. 

Para mejorar la actividad innovadora y sus resultados hace falta desarrollar y actuar
sobre diferentes frentes. A pesar de que los impulsores de la innovación son elevados en
Navarra, algunas áreas relacionadas con la actividad empresarial como la cooperación y
la actividad emprendedora (empresas que innovan internamente, empresas que coope-
ran en innovación) están muy por debajo de la media europea teniendo un efecto nega-
tivo e inmediato sobre el rendimiento (nuevas patentes registradas). En cuanto a los
resultados, una vez descontados los indicadores relacionados con el sector del automó-
vil, los resultados se pueden considerar bajos o medio-bajos.

Una vez identificadas las debilidades del sistema de innovación, es necesario enten-
der por qué la actividad emprendedora y la cooperación empresarial presenta estos
resultados. 

En primer lugar es necesario reflejar los incentivos que llevan las empresas a innovar.
En un mercado maduro, con empresas establecidas (ver tabla 2) y que además esté muy
regulado, donde la creación y la entrada de nuevas empresa se hace laboriosa, es difícil
encontrar los incentivos adecuados para innovar.



CLAVES DE LA ECONOMÍA Y DE LA EMPRESA DE NAVARRA I 210 I 211

T. 02 Factores que dificultan la innovación o influyen en la decisión de no innovar

Navarra España

1) % de empresas que considera de elevada importancia los factores

de coste 27,28 33,72

A) Falta de fondos en la empresa 16,71 20,89

B) Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa 13,09 17,29

C) Coste demasiado elevado 21,23 26,13

2) % de empresas que considera de elevada importancia los factores

de conocimiento 23,59 23,96

A) Falta de personal cualificado 14,19 14,65

B) Falta de información sobre tecnología 11,54 12,01

C) Falta de información sobre los mercados 9,41 9,92

D) Dificultades para encontrar socios para innovar 9,70 11,44

3) % de empresas que considera de elevada importancia los factores

de mercado 22,50 22,44

A) Mercado dominado por empresas establecidas 15,42 14,95

B) Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores 15,74 16,48

4) % de empresas que considera de elevada importancia los

siguientes factores: Motivos para no innovar 28,25 32,73

A) No es necesario, debido a las innovaciones anteriores 8,79 10,17

B) No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones 26,24 29,21

FUENTE: INE E IEN

El entorno en el que la empresa desarrolla su actividad también es importante. En un
mercado donde los consumidores son muy exigentes, las empresas tienen que innovar
cada día, pero ese no parece ser el caso en Navarra (y menos en España), ya que más del
26,24% de las empresas considera que innovar no es necesario porque no hay deman-
da de innovaciones. Por lo tanto, podemos decir que para mejorar la actividad innova-
dora de las empresas y la cooperación hace falta activar los incentivos que llevan a las
empresas a innovar.
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