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RESUMEN 

A partir de los datos para una muestra representativa del tejido productivo privado en Cataluña (2.038 empresas), 
en este trabajo se analizan algunas de las nuevas fuentes co-innovadoras (usos TIC y activos intangibles) de la 
competitividad empresarial. Los resultados obtenidos nos han permitido identificar un patrón competitivo mayori-
tario en Cataluña muy primario, caracterizado por la decisiva contribución de la inversión en capital físico produc-
tivo y la presencia física en los mercados exteriores. Sin embargo, también se observa un patrón competitivo más 
efectivo y avanzado, pero minoritario (el de las empresas que usan intensivamente las TIC), basado en el estable-
cimiento de relaciones de complementariedad entre la inversión en capital físico e intangible, el capital humano, la 
presencia en los mercados exteriores y la experiencia productiva de la empresa. 
Palabras clave: Usos TIC, activos intangibles, competitividad empresarial, empresa catalana. 

Can ICT Use and Intangible Assets Improve the Competitiveness? An 
Empirical Analysis from Catalan Firms 

ABSTRACT 

Using survey data on a representative sample of the productive private Catalonian network (2,038 firms), this 
research paper analyses the new co-innovative (ICT uses and intangible assets) competitiveness sources. The 
results have enabled us to identify a prevalent and primitive competitive pattern marked by the decisive contribu-
tion of physical productive capital and presence in foreign markets. However, there is also a competitive pattern 
most effective and advanced, but minority (that of firms that use ICT intensively) marked by the relations of 
complementarity between physical and intangible assets, human capital, the presence in foreign markets and the 
experience of the firm. 
Keywords: ICT Uses, Intangible Assets, Firm’s Competitiveness, Catalan Firms. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la actividad económica se enfrenta a un profundo proceso de trans-
formación. Básicamente, es posible observar esta dinámica de cambio disruptivo a 
través de dos fenómenos relacionados, dependientes uno del otro. El primero es el 
proceso de transición, desde la economía industrial, hacia la economía del conoci-
miento. El segundo, y como resultado de una cierta inadaptación a este proceso de 
cambio, es la crisis estructural, de modelo de crecimiento, que afrontan muchas 
economías nacionales, territorios, sectores de actividad y empresas en todo el mun-
do, entre ellas, el tejido productivo de la economía española (Torrent y Vilaseca, 
2008) y, por descontado, de la economía catalana (Torrent y Díaz, 2008). En este 
contexto de cambio, el análisis de las fuentes de ventaja competitiva es esencial 
porque nos acerca al potencial de crecimiento a largo plazo de una economía. 

Como ha demostrado en reiteradas ocasiones la teoría económica y la evidencia 
empírica disponible (Reig et al., 2007; Capello et al., 2008), el crecimiento econó-
mico cuenta con dos fuentes básicas: la inversión en factores productivos (capital 
físico, humano, tecnológico y organizativo, principalmente) y la innovación, o 
eficiencia con que se combinan estos factores. Debido a la presencia de rendimien-
tos decrecientes, la simple acumulación de factores ⎯o, modelos extensivos de 
crecimiento⎯ acaba por debilitar las fuentes de la expansión económica a largo 
plazo. Sólo cuando la acumulación de factores se complementa con mejoras en la 
productividad del sistema económico (combinaciones más eficientes de los factores 
productivos) el modelo de crecimiento se convierte en intensivo y, por consiguien-
te, en sostenible en el largo plazo. De este modo, una economía eficiente y compe-
titiva dispondrá de unas fuentes sólidas, intensivas, innovadoras, de crecimiento, 
mientras que una economía ineficiente y poco competitiva tendrá, al final, proble-
mas en la sostenibilidad de su crecimiento y, por lo tanto, de bienestar material de 
la sociedad a la que representa. 

En este contexto de análisis, un conjunto creciente de investigaciones han seña-
lado a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y a sus procesos 
derivados de inversión e innovación, como una nueva fuente de productividad (Jor-
genson et al., 2005; Mas y Quesada, 2005; Albers, 2006; Vilaseca y Torrent, 2006; 
Jorgenson y Vu, 2007), como la infraestructura básica del proceso de transición 
hacia la economía del conocimiento (Castells, 2004; Torrent, 2004; Vilaseca y 
Torrent, 2005). 

En el terreno de análisis de la eficiencia empresarial, la evidencia empírica dis-
ponible ha confirmado tasas de retorno de la inversión y el uso TIC superiores a la 
de otros factores. Básicamente, la explicación del rendimiento diferencial de la 
inversión y el uso TIC en las empresas puede atribuirse a la generación de innova-
ciones complementarias (co-innovación) con otros componentes de la creación de 
valor, en especial las mejoras de capital humano y la presencia de nuevas formas 
de organización del trabajo y de gestión de los recursos humanos (Bresnahan et al., 
2002; Brynjolfsson y Hitt, 2003; Dedrick et al., 2003; Arvanitis, 2005; Pilat, 2006). 
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Del mismo modo, la evidencia empírica disponible también ha confirmado una 
importante vinculación entre la inversión y el uso de las TIC, y las mejoras de 
competitividad empresarial, tanto desde la perspectiva de la reducción de costes, 
como desde la perspectiva de la ampliación y diversificación de productos y mer-
cados (Dewett y Jones, 2001). 

Por otra parte, la literatura económica también ha evidenciado el papel creciente 
del capital intangible en la explicación de la ventaja competitiva de las empresas. 
En efecto, durante los últimos años se ha contrastado que los activos intangibles se 
han asociado con la innovación tecnológica, en especial la de carácter digital, en la 
explicación de las mejoras de productividad, reducción de costes y precios, dife-
renciación y creación de nuevos productos y servicios, mejoras de calidad, y  
aumento de la capacidad de ampliación y penetración de mercados, en muchos 
tejidos y grupos de empresas en todo el mundo (López García et al., 2009). Aun-
que ya disponemos de algunos trabajos para el caso específico de algunos grupos 
de empresas de la economía española (Vilaseca et al., 2003; Delgado et al., 2004), 
no existen muchas investigaciones que analicen la vinculación entre el uso de las 
TIC y el capital intangible en la explicación de la ventaja competitiva para todo un 
tejido productivo privado.  

Precisamente, a continuación nos proponemos abordar el análisis de las vincu-
laciones entre los tipos de inversión, la estructura de la empresa y la presencia en 
los mercados exteriores, con el objetivo de contrastar un modelo de determinantes 
de la competitividad empresarial. Además, una vez contrastado este modelo, pre-
tendemos corroborar también si el uso intensivo de las TIC genera un comporta-
miento diferencial en el papel que los activos intangibles juegan en la explicación 
de la ventaja competitiva empresarial. Para ello se utilizará una fuente primaria de 
información, una base de datos para una muestra representativa de 2.038 empresas 
en Cataluña. A pesar de la evidente orientación territorial de la investigación, es 
posible justificar su interés al menos por dos razones. Primera, porque la informa-
ción disponible nos permite analizar la vinculación del uso de las TIC y la inver-
sión inmaterial en la explicación de la competitividad para el conjunto de un tejido 
productivo, con empresas y actividades muy heterogéneas. Y, segunda, porque el 
análisis realizado puede ser, por metodología y resultados, en buena medida extra-
polable. Como en otras economías y grupos de empresas de todo el mundo, la ven-
taja competitiva del conjunto del tejido productivo privado en Cataluña presenta 
unas características asimilables. La presencia mayoritaria de empresas de dimen-
sión reducida, poco intensivas en el uso de la tecnología y el conocimiento, débil-
mente innovadoras, con un bajo nivel de formación y capacitación del trabajo, unos 
usos TIC mejorables, y con importantes problemas de eficiencia y competitividad 
(Vilaseca y Torrent, 2004) no caracterizan únicamente la situación del tejido em-
presarial en Cataluña. 

El artículo consta de cinco apartados. Después de esta breve introducción, en la 
que hemos situado la problemática y justificado el interés de nuestra investigación, 
a continuación abordaremos la revisión de la literatura sobre las nuevas fuentes de 
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la competitividad empresarial. Seguidamente, ya estaremos en disposición de plan-
tear nuestras preguntas de investigación, la fuente de información y sus variables, 
el modelo a contrastar y su corroboración empírica. Cerrarán el artículo las princi-
pales conclusiones obtenidas en el análisis. 

2. NUEVAS FUENTES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Durante los últimos años la preocupación por la competitividad ha crecido nota-
blemente (Caselli y Tenreyro, 2004; Venables, 2005; Pérez et al., 2006). A grandes 
rasgos, podemos atribuir este interés a tres fenómenos que están transformando 
notablemente la estructura de la economía mundial. En primer lugar, por la conso-
lidación del proceso de globalización, que supone una capacidad económica en 
tiempo real y a escala planetaria. En segundo lugar, por la generalización de los 
procesos de regionalización económica. La construcción de áreas económicas re-
gionales, con las que aumenta la problemática de la convergencia, se añade a la ya 
tradicional preocupación sobre las desigualdades en niveles de renta y bienestar de 
las diferentes economías del mundo. Y, en tercer lugar, por el contraste empírico 
del incremento de las diferencias en niveles de bienestar en las distintas grandes 
áreas económicas del planeta. 

En este contexto, es importante señalar que las concepciones más recientes se 
aproximan al concepto de competitividad desde una amplia perspectiva, que va 
más allá de la tradicional capacidad que las economías tienen para penetrar en los 
mercados exteriores (Reig et al., 2007). Esta aproximación a la competitividad, 
entendida como la capacidad que una economía tiene para crecer en el largo plazo, 
nos conduce, inevitablemente, a preocuparnos por las fuentes de la productividad y 
el crecimiento económico. 

Desde la perspectiva empresarial, la competitividad, entendida como la capaci-
dad que una empresa tiene para ampliar su cuota de mercado, también se ha visto 
modificada por la naturaleza cambiante de las fuentes de eficiencia y la estructura 
de los mercados (Torrent y Díaz, 2008). En la actualidad, la competitividad empre-
sarial se relaciona con la presencia continuada en los mercados, la obtención de 
beneficios y la capacidad de adaptación de la producción a la demanda (López-
García et al., 2009). Con este objetivo, y ante la emergencia de la economía global 
del conocimiento y sus nuevos determinantes de crecimiento, las empresas han 
consolidado dos nuevas fuentes combinadas, interrelacionadas, de competitividad: 
la innovación, en especial la de carácter digital, y la presencia de activos o capital 
intangible (Pulido, 2008). 

Aunque, tradicionalmente, el concepto de innovación se ha vinculado con el 
cambio tecnológico, nuevos desarrollos han identificado elementos innovadores de 
naturaleza inmaterial en la explicación de la ventaja competitiva de las empresas 
(Dosi, 2001; Fagerberg, 2002; Baumol, 2002). Entendemos a la innovación como 
aquel proceso de aprendizaje que tiene un recurso productivo básico: el conoci-
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miento, que también es su principal resultado. Por lo tanto, la innovación empresa-
rial es un proceso dinámico y complejo, que se alimenta tanto de conocimiento 
explícito como de conocimiento tácito, que está influido por una diversidad de 
factores internos y externos, que es fruto tanto de procesos altamente formalizados 
como de otros más informales, que se beneficia de la competencia y la cooperación 
entre empresas y/o instituciones, que acaba generando cambios radicales o peque-
ñas mejoras incrementales, y que, en definitiva, supone mejoras de eficiencia y de 
competitividad de las empresas (Lladós et al., 2008). En este contexto, la literatura 
ha evidenciado que el establecimiento de relaciones de complementariedad (co-
innovación) entre el capital humano, la reorganización organizativa y los usos de 
las TIC, se configura como un potente determinante en la explicación de la ventaja 
competitiva de las empresas (Bresenahan et al., 2002; Arvanitis, 2005; Draca et al., 
2007; Torrent y Ficapal, 2010). 

Del mismo modo, ya hace tiempo que se ha demostrado que una parte significa-
tiva de la creación de valor y la ventaja competitiva en las organizaciones empresa-
riales viene explicada por la contribución de elementos con naturaleza inmaterial, o 
activos intangibles (Lev y Zarowin, 1999; Edvison y Malone, 1999; Hand y Lev, 
2003). La caracterización económica de estos activos nos señala que son cualquier 
elemento no físico que tiene propiedad o constituye la posibilidad de generar un 
beneficio incremental para la empresa. Entre los intangibles más frecuentes en la 
actividad empresarial encontramos las franquicias, patentes, marcas comerciales, 
copyright, fondo de comercio, inversión y uso de las TIC, inversión en I+D+i, y las 
habilidades y conocimientos tácitos de los trabajadores y la organización. 

Los activos intangibles son, en esencia, mercancías con características de bien 
público (no rivales), importantes externalidades (Shapiro y Varian, 1999), econo-
mías de red (Arroyo y López-Sánchez, 2005; Arroyo, 2007) y rendimientos cre-
cientes (Lozano et al., 2001). Con todo, son de difícil comercialización, presentan 
unos derechos de propiedad difusos, una elevada dificultad de generación de con-
tratos contingentes, y una estructura de costes que no favorece ni la fijación de 
precios estables ni las condiciones de competencia (Salas, 1989; Castillo, 2008). 

La consolidación productiva de los procesos de co-innovación con base TIC ha 
añadido un elemento de vital importancia a las ya tradicionales propiedades de la 
inversión en intangibles. Se trata de la inversión y aplicación productiva de los 
intangibles directamente vinculados con las TIC, como los factores genéricos y las 
capacidades en el tratamiento de la información y el conocimiento, o las aplicacio-
nes y servicios informáticos y de telecomunicaciones. Se ha observado que esta 
tipología de factores intangibles presenta una casuística muy amplia y diversa, y 
acaba generando, entre otros, nuevos procesos productivos, nuevos proyectos de 
negocio, nuevas adaptaciones del factor humano, nuevas habilidades directivas y, 
en definitiva, nuevas fuentes de ventaja competitiva (Brynjolfsson et al., 2000; 
Fernández et al., 2000). 

En este contexto, y a pesar de su elevada dispersión, algunas investigaciones 
han propuesto la catalogación de cuatro elementos infraestructurales de la actividad 



ÁNGEL DÍAZ-CHAO Y JOAN TORRENT-SELLENS 

Estudios de Economía Aplicada, 2010: 1-22 • Vol. 28-2 

6 

empresarial que, junto con el capital físico, determinarían la ventaja competitiva de 
las empresas (Bueno, 1998; 2002; Pulido, 2008). En primer lugar, el capital huma-
no. Éste integra al conjunto de capacidades, habilidades y conocimientos de los 
trabajadores en la empresa, y a todas las inversiones destinadas a garantizar que los 
atributos de las personas se adecuen a las necesidades de la actividad empresarial 
como, por ejemplo, las actuaciones en el proceso de selección, la formación del 
personal, o las formas de retribución del trabajo. En segundo lugar, el capital es-
tructural. Este elemento comprende todas las inversiones realizadas para la mejora 
de la experiencia y la calidad de la organización, bien sea a través de los procesos 
bien sea a través de la gestión. En tercer lugar, el capital relacional. Éste incluye los 
esfuerzos realizados para la mejora de la eficiencia de la gestión de las comunica-
ciones y transacciones con los clientes y proveedores de la empresa. Y, en cuarto 
lugar, el capital tecnológico. Éste recoge las inversiones dirigidas hacia la optimi-
zación de los procesos de innovación y la infraestructura tecnológica digital. Direc-
ta o indirectamente, estas cuatro formas de capitalización intangible se relacionan 
con diversas manifestaciones de los procesos de innovación empresarial. 

Empíricamente y para el contexto español, se ha constatado la relación positiva 
entre la innovación tecnológica y organizativa, y la competitividad internacional de 
sus empresas industriales (Barcenilla y Lozano, 2001; Melle y Raymond, 2001; 
Huerta et al., 2002; Flor, 2003; Navas y Nieto, 2003). Del mismo modo, otras in-
vestigaciones han corroborado la vinculación entre los activos intangibles y la ge-
neración de ventaja competitiva internacional para distintos grupos y muestras de 
empresas españolas (Pla, 2000; Delgado et al., 2004). Sin embargo, todavía no se 
dispone de mucha evidencia que analice el impacto de la inversión en intangibles y 
la innovación con base digital sobre la competitividad de todo un tejido productivo. 
Precisamente, éste es el objetivo que nos proponemos a continuación. Queremos 
contrastar el efecto de la inversión inmaterial sobre la capacidad exportadora de 
todo un tejido productivo y, además, analizar sí este modelo de fuentes de competi-
tividad presenta comportamientos diferenciales en función de los usos de las TIC 
que realizan las empresas. 

3. LOS DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD 
INTERNACIONAL DE LA EMPRESA CATALANA 

3.1. Hipótesis de trabajo 

Los factores de competitividad de una empresa son diversos y complejos. Ante los 
clásicos argumentos de la competencia en costes, la consolidación de la economía 
global del conocimiento determina nuevas fuentes de ventaja competitiva basadas 
en la diferenciación de productos y servicios. En este contexto, los activos intangi-
bles juegan un papel fundamental dentro de esta estrategia de diferenciación. 



¿PUEDEN EL USO DE LAS TIC Y LOS ACTIVOS INTANGIBLES MEJORAR LA COMPETITIVIDAD? UN ANÁLISIS... 

Estudios de Economía Aplicada, 2010: 1-22 • Vol. 28-2 

7 

Con todo, esta relación de causalidad debe captarse ateniendo algunas conside-
raciones. En primer lugar, la inversión en activos intangibles necesita de un cierto 
periodo de acumulación y puesta en práctica. Por extensión, también requiere de un 
cierto tiempo para generar resultados económicos valiosos, circunstancia que tam-
bién es extensible para el caso de la competitividad internacional. En segundo lu-
gar, también cabe destacar la presencia de efectos a escala sobre los resultados de 
las empresas a medida que crece su dotación de capital intangible. En este sentido, 
se ha detectado una cierta relación de complementariedad entre la inversión en 
capital físico e intangible. En muchas ocasiones, una capitalización completa de la 
actividad empresarial necesita tanto de elementos físicos como de elementos inma-
teriales. 

En tercer lugar, la inversión en intangibles no sólo está asociada a su reflejo 
contable: la acumulación de activos inmateriales. La formación y capacitación de la 
fuerza de trabajo mejoran la dotación de capital humano y, por lo tanto, tienen que 
ser consideradas como un activo intangible adicional. En cuarto lugar, se ha consta-
tado la vinculación entre la experiencia de la empresa, la presencia física en el ex-
terior y la capacidad de penetración en los mercados internacionales. Es esperable 
que una mayor experiencia empresarial y la presencia física en los mercados exte-
riores, con unidades de producción o delegaciones comerciales, influyan en la ca-
pacidad empresarial para ganar cuotas de mercado. Finalmente y en quinto lugar, 
también se dispone de evidencia que pone de relieve que cuando la inversión en 
intangibles se combina con unos usos intensivos de las tecnologías digitales, se 
determina un efecto sobre la competitividad internacional superior. Así pues, en 
este artículo se plantean dos hipótesis básicas de investigación: 

• H1: El conjunto de activos intangibles, captados a través de indicadores de 
inversión inmaterial y capital humano, explican, junto con la inversión en 
capital físico, la experiencia de la empresa y la presencia en los mercados 
internacionales, la cuota internacional de mercado del tejido productivo pri-
vado en Cataluña. 

• H2: Las fuentes de competitividad internacional de las empresas catalanas 
con usos TIC más avanzados son más complejas que las de las empresas ca-
talanas con usos TIC menos avanzados. 

3.2. Fuente de información y variables 

El análisis empírico se ha realizado a partir de la base de datos obtenida en la in-
vestigación The Network Firm: ICTs, Productivity and Competitiveness in Catalan 
Firms (Torrent y Vilaseca, 2007). Esta investigación, que analiza las transforma-
ciones de los elementos de valor y los resultados empresariales en Cataluña a raíz 
de los procesos de co-innovación con base digital, utiliza como fuente de informa-
ción una base de datos obtenida a partir de una encuesta a una muestra representa-
tiva (margen de error conjunto del +/− 2,2% en el caso de máxima indetermina-
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ción, p = q = 50, y para un nivel del confianza del 95,5%) de 2.038 empresas (rea-
lizan su actividad en Cataluña), estratificadas por sectores de actividad (intensidad 
tecnológica y en conocimiento) y dimensión (número de trabajadores). El universo 
estadístico analizado en la investigación está integrado por las 515.713 empresas 
que, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, desarrollaban su 
actividad, con independencia del origen del capital y la localización de su sede 
central, en Cataluña durante 2003. La tabla 1 recoge la ficha técnica de la investi-
gación. 

TABLA 1 
Ficha técnica de la investigación. 

Universo 515.713 empresas que desarrollaban su actividad en Cataluña 
durante 2003. 

Muestra 2.038 entrevistas personales a empresarios y altos directivos con 
una visión global de la actividad de la empresa. 

Margen de error 
global 

Del ±2,22 para los datos globales en el caso de máxima indeter-
minación (p = q = 50), y para un nivel de confianza del 95,5%. 

Cuotas Por dimensión (número de trabajadores) y sector de actividad 
(intensidad en tecnología y conocimiento). 

Margen de error de 
las cuotas 

Entre el +4,20 i el +5,46 para las cinco dimensiones establecidas 
(microempresas: de 1 a 5 trabajadores; pequeña empresa: de 6 a 
9 i de 10 a 19; mediana empresa: de 20 a 99; y gran empresa: 
100 o más trabajadores). Entre el ±4,82 i el ±5,67 para las seis 
grandes ramas de actividad establecidas (industria de la informa-
ción, industria de baja tecnología, industria de mediana tecnolo-
gía, industria de alta tecnología, servicios menos intensivos en 
conocimiento, y servicios intensivos en conocimiento). En ambos 
casos, los márgenes de error se establecen en el caso de caso 
de máxima indeterminación (p = q = 50), y para un nivel de con-
fianza del 95,5%. 

Muestra resultante Fijada por ponderación. 
Fechas trabajo 

campo De enero a mayo de 2003. 

Selección de la 
muestra 

Proceso de cuotas marginales. La selección de empresas se 
realizó a través de un proceso totalmente aleatorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuestionario, con 128 preguntas de carácter valorativo, se sometió a una fase 
inicial de pilotaje y fue contestado por los empresarios o directivos con una visión 
global del conjunto de la actividad de la empresa, a través de una entrevista presen-
cial de una hora de duración. Las informaciones obtenidas del cuestionario fueron 
completadas con la información económica y financiera de las empresas de la 
muestra, disponibles en el Registro Mercantil de España y obtenidas a través del 
software SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). El trabajo de campo se 
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realizó entre los meses de enero y mayo de 2003. En función de los objetivos de 
este trabajo de investigación, el análisis de los determinantes de la cuota de expor-
tación y ventas al resto de España, la muestra inicial (2.038 empresas) se redujo a 
441 empresas para el caso de las exportaciones y a 771 empresas para el caso del 
modelo explicativo de las ventas al resto de España. 

Ya hemos señalado que nuestro objeto de estudio, variable dependiente, es el 
volumen de exportaciones en los mercados internacionales de la empresa catalana. 
Como se aprecia en la tabla 2, hemos captado la capacidad de penetración de la 
empresa en los mercados internacionales a través del porcentaje de ventas de la 
empresa en estos mercados sobre el total de facturación (EXP). En lo referente a 
las variables independientes, hemos recogido la dotación en activos intangibles a 
partir de dos variables. La primera, es el volumen de activo inmaterial de la empre-
sa (ACTINM). La segunda, es el nivel salarial medio de la empresa (SAL). Con 
esta variable proxy, pretendemos captar la incidencia sobre la competitividad de los 
componentes más tácitos de la inversión intangible, como el capital humano y las 
habilidades tácitas de los trabajadores. Esta aproximación se realiza teniendo en 
cuenta la vinculación, ya contrastada para esta muestra de empresas, entre el salario 
y el stock y la ampliación de formación de los trabajadores (Torrent et al., 2009). 

Para completar el modelo de competitividad, se ha tomado en consideración el 
volumen de inversión en capital físico, recogido a través del activo material 
(ACTM). Cierran los determinantes de la cuota de penetración en los mercados 
internacionales dos variables explicativas adicionales. La primera es el grado de 
implantación internacional (ESINT), que toma valor 1 si la empresa dispone de 
establecimientos internacionales y valor 0 si no dispone de ellos. La segunda es la 
experiencia de la empresa (EXPEMP), medida a través de la edad de la empresa, 
variable continua, construida a través de la resta entre 2003, año de realización de 
la base de datos, y el año de creación de la empresa. 

Para captar la profundidad del modelo competitivo de la empresa catalana, se ha 
construido un indicador que recoge los usos de las TIC en los principales elemen-
tos de valor de la actividad empresarial. Este indicador, que mide el grado de utili-
zación de las tecnologías digitales en cada empresa de la muestra, es un indicador 
compuesto y recoge la suficiencia de la utilización de las TIC en cinco elementos 
de valor de la actividad empresarial: la producción; el aprovisionamiento y la dis-
tribución; el marketing; la organización y los recursos humanos básicos (contabili-
dad y facturación, pago de nóminas y comunicación interna); y la organización y 
los recursos humanos complejos (gestión de datos y/o explotación de la informa-
ción, sistemas de información para la dirección y sistemas de gestión integrada). La 
disposición (1 dispone del sistema; 0 no dispone del sistema) de sistemas tecnoló-
gicos digitales en cada uno de los cinco elementos de valor definidos, determina los 
tres niveles del indicador: USOS TIC BAJOS, cuando las empresas disponen de 
sistemas tecnológicos para ninguno o uno de los cinco elementos de valor defini-
dos; USOS TIC MEDIOS, cuando las empresas disponen de sistemas tecnológicos 
para dos o tres de los cinco elementos de valor definidos; y USOS TIC AVANZA-
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DOS, cuando las empresas disponen de sistemas tecnológicos para cuatro o cinco 
de los elementos de valor definidos. A efectos de nuestro análisis, hemos unido los 
USOS TIC BAJOS y MEDIOS, separándolos de los USOS TIC AVANZADOS. 

Finalmente, hemos generado una variable que captura la cuota de ventas en el 
mercado español (ESP). En base a esta variable repetiremos el análisis de relación 
causal para ver hasta qué punto los determinantes especificados para la competiti-
vidad internacional son igual de válidos para explicar la presencia de los productos 
y servicios catalanes en el mercado español. La relación de causalidad especificada 
será la misma que en el caso de la competitividad internacional, con la salvedad 
que, en esta ocasión, la presencia física en el mercado español se medirá a través de 
la existencia de establecimientos en este mercado (ESESP). 

TABLA 2 
Indicadores de competitividad en la empresa catalana. 

Indicador Descripción Categoría y valor 

EXP 
Porcentajes de exportaciones (Unión Eu-
ropea y resto del mundo) sobre el total de 
facturación 

Métrica (porcentajes) 

ESP 
Porcentajes de ventas al mercado español 
(excepto Cataluña) sobre el total de factu-
ración 

Métrica (porcentajes) 

ACTINM Inmovilizado inmaterial Métrica (euros corrientes) 

SAL Salario medio anual bruto soportado por la 
empresa Métrica (euros corrientes) 

ACTM Inmovilizado material Métrica (euros corrientes) 

ESINT Establecimientos internacionales (Unión 
Europea y resto del mundo) 

Dicotómica (1, tiene; 
0, no tiene) 

ESESP Establecimientos en España (menos Cata-
luña) 

Dicotómica (1, tiene; 
0, no tiene) 

EXEMP Edad (experiencia) de la empresa. 
Métrica (2003 menos 
año de creación de la 
empresa) 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Análisis descriptivo 

Antes de abordar el análisis de las fuentes de competitividad internacional en la 
empresa catalana, nos detendremos, brevemente, en el estudio descriptivo de algu-
nas cuestiones de relevancia. En 2003, únicamente un 31,5% de las empresas cata-
lanas vendieron toda o una parte de su producción en los mercados internacionales 
(Unión Europea y resto del mundo). La aproximación por sectores de actividad en 
función de su intensidad en conocimiento nos permitirá comprobar si se cumple la 
asociación, esperada a priori, de una mayor capacidad exportadora en las empresas 
intensivas en el uso de la tecnología y el conocimiento. 
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Ante la creciente importancia de los flujos de conocimiento, sobre todo del co-
nocimiento tácito, en la explicación de la ventaja competitiva de las empresas, di-
versas investigaciones han constatado que la clasificación tradicional de la activi-
dad productiva, en especial en las actividades de servicios, no es capaz de captar 
con detalle las nuevas fuentes de competitividad (Wood, 2002; OCDE, 2002; To-
rrent 2008). En este contexto, se ha propuesto una nueva clasificación de la activi-
dad productiva en función de la intensidad tecnológica en la industria (intensidad 
de I+D sobre el valor final de la producción) y, especialmente, en función de la 
intensidad de uso del conocimiento en las actividades de servicios (uso de tecnolo-
gía incorporada, intensidad en I+D y cualificación del trabajo), o servicios intensi-
vos en conocimiento (Knowledge Intensive Services, KIS). 

Con este objetivo, hemos diseccionado a priori el conjunto del tejido productivo 
privado en Cataluña en base a seis grandes sectores de actividad: 1) la industria de 
la información, el núcleo digital de la economía del conocimiento, que agrupa al 
sector TIC (equipos y servicios informáticos, telecomunicaciones, microelectrónica 
y optoelectrónica), al sector de la formación, la investigación y el desarrollo, y a la 
industria de los contenidos digitales; 2) la industria de baja tecnología, que agrupa 
a la industria agroalimentaria, el textil, la industria de la madera, corcho y reciclaje, 
al sector primario y a la construcción; 3) la industria de media tecnología, que 
agrupa a la producción de productos metálicos, minerales no metálicos y metalur-
gia, y a la industria energética, del caucho, plásticos y construcción naval; 4) la 
industria de alta tecnología, que agrupa a la construcción de aeronaves y naves 
espaciales, la industria química y farmacéutica, la industria de maquinaria y equi-
pos y al material de transporte; 5) los servicios menos intensivos en conocimiento, 
que agrupan a la actividad comercial, la hotelería y restauración y los transportes y 
actividades postales; y 6) los servicios intensivos en conocimiento, que agrupan a 
las actividades de intermediación financiera, seguros y inmobiliarias, los servicios 
a la empresa, los servicios sociales y de salud y las actividades de asociaciones. A 
partir de esta clasificación, consideraremos a las empresas intensivas en tecnología 
y conocimiento como aquellas ubicadas en los sectores de la industria de la infor-
mación, la industria de alta tecnología y los servicios intensivos en conocimiento 
intensivos. Por otra parte, consideraremos a las empresas menos intensivas en tec-
nología y conocimiento como aquellas ubicadas en los sectores de la industria de 
baja tecnología, la industria de media tecnología y los servicios menos intensivos 
en conocimiento. 

En la industria, se confirma esta premisa, puesto que cuanto más intensivas son 
las empresas en tecnología más exportan (figura 1). Por contra, los datos obtenidos 
para las empresas de servicios son menos favorables. Con todo, la agrupación ge-
neral por intensidad en tecnología y en conocimiento (industria de la información, 
industria de alta tecnología y servicios intensivos en conocimiento, frente el resto 
de ramas) del tejido productivo catalán nos confirma la asociación que estamos 
buscando: un 32,9% de las empresas intensivas en el uso de la tecnología y el co-
nocimiento exportaron en el 2003, frente a un 30,2% de empresas de los sectores 
menos intensivos. 
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FIGURA 1 
La capacidad exportadora de la empresa catalana, por sectores de actividad (2003) 
(porcentajes de empresas exportadoras sobre el total de empresas de cada sector). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Si, adicionalmente, en la medida de la capacidad exportadora contemplamos el 
valor medio exportado por cada empresa, las diferencias entre los sectores intensi-
vos y no intensivos en el uso de la tecnología y el conocimiento se acentúan (figura 
2). Así, las primeras exportaron, por término medio, 5,8 millones de euros, frente a 
los 3 millones de euros de las ramas menos intensivas. La principal explicación de 
esta diferencia debemos buscarla en el elevado volumen exportado por las empre-
sas industriales de alta tecnología (8,9 millones de euros en términos medios), más 
del doble por encima de la media catalana (4,3 millones de euros). 

3.4. Análisis de relación causal 

En base a la hipótesis establecidas, hemos realizado un análisis de fuentes de com-
petitividad internacional a partir de una función de cuota de exportación (EXP) 
para el conjunto de empresas exportadoras (modelo 1), que depende de los activos 
intangibles (activo inmaterial, ACTIMM; y salarios, SAL), el capital físico 
(ACTM), los establecimientos internacionales (ESINT) y la experiencia de la em-
presa (EXEMP); y donde εi representa el término de error: 

 
441

0 1 2 3 4 5
1

i i i i i i
i

EXP ACTINM SAL ACTM ESINT EXEMP
=

= β + β + β + β + β + β + ε∑  (1) 
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FIGURA 2 
Las exportaciones de la empresa catalana, por sectores de actividad (2003) 
(volumen de exportación medio por empresa en miles de euros corrientes). 
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Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de relación causal se ha realizado vía regresión lineal múltiple por 
mínimos cuadrados ordinarios para una muestra de las 441 empresas que presenta-
ban cuota de exportaciones a los mercados internacionales en 2003. Los resultados 
del análisis (previa comprobación de idoneidad, a través del análisis de la matriz de 
correlaciones entre la variable independiente y las dependientes) nos certifican una 
notable capacidad explicativa del modelo planteado (p = 0,000). 

En cuanto a los coeficientes obtenidos cabe realizar las siguientes consideracio-
nes (Tabla 3). En primer lugar, destacar que en la explicación de la competitividad 
internacional de las empresas catalanas sólo son significativas la inversión en capi-
tal físico (activo material) y la presencia de establecimientos en el exterior. En 
segundo lugar, señalar que ninguno de los dos activos intangibles especificados, es 
decir la inversión inmaterial y el stock formativo, recogido a través del salario, 
tienen incidencia explicativa. Probablemente, eso es debido al patrón de especiali-
zación del comercio internacional en Cataluña, muy sesgado hacia productos de 
baja y media tecnología y con una baja presencia del trinomio co-innovador tecno-
logía-organización-formación. 

Por otra parte, y con el objetivo de captar comportamientos competitivos dife-
renciados, la muestra de empresas exportadoras ha sido segmentada en función de 
la intensidad de los usos TIC. Así, de las 441 empresas exportadoras, se han obte-
nido dos submuestras. La primera submuestra hace referencia al conjunto de em-
presas con usos TIC avanzados. Se trata de 90 empresas identificadas con la varia-
ble USOS TIC AVANZADOS. La segunda submuestra hace referencia al conjunto 
de empresas con una menor intensidad en su uso de las TIC. Se trata de 351 empre-
sas identificadas con la variable USOS TIC BAJOS Y MEDIOS. 
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Los resultados de la estimación nos corroboran dos patrones de especialización 
internacional claramente diferenciados. Aunque, tanto la inversión en activos tan-
gibles como en intangibles son significativas en la explicación de la competitividad 
internacional de ambas muestras de empresas, la dirección de su impacto es distin-
ta. En las empresas con usos TIC AVANZADOS, ambas tipologías de inversión 
tienen efectos positivos sobre la capacidad exportadora de las empresas. En cam-
bio, las empresas que presentan unos usos de las TIC BAJOS Y MEDIOS tienen 
un comportamiento diferente. El efecto de los activos intangibles sobre la competi-
tividad internacional en este segmento es negativo, mientras que una dotación más 
elevada de activos físicos determina una mejor competitividad internacional. 

Además, en la determinación de las fuentes de competitividad internacional de la 
empresa en función del grado de uso de las TIC se observan dos diferencias adicio-
nales. Primera, en las empresas que usan intensivamente las TIC se aprecia una 
relación de complementariedad entre el capital físico y el capital intangible, circuns-
tancia que no se aprecia en el conjunto de empresas que no usan intensivamente las 
TIC. Y, segunda, en las empresas digitalmente intensivas el patrón de competitivi-
dad internacional se complementa por una explicación significativa de los salarios, 
la experiencia de la empresa y la presencia de establecimientos en el exterior. 

TABLA 3 
Los determinantes de la competitividad internacional de la empresa catalana, 

por intensidad de uso TIC. 20031. 

 Empresa 
catalana 

Usos TIC 
avanzados 

Usos TIC 
medios y bajos 

Constante (−0,610) (3,310)*** (−0,200) 
    
ACTIMM 0,069 0,237*** −0,182*** 
 (1,52) (4,25) (−3,11) 
    
SAL 0,047 0,199*** 0 
 (1,09) (3,66) (0,001) 
    
ACTM 0,394*** 0,617*** 0,516*** 
 (8,40) (10,01) (8,92) 
    
ESINT 0,122*** 0,096* 0,134*** 
 (2,77) (1,73) (2,73) 
    
EXEMP −0,002 0,142** −0,012 
 (−0,05) (2,39) (−0,26) 
    
R2 corregida 21,9 76,7 21,6 
N (i =) 441 90 351 
Significación 0,000 0,000 0,000 

1. Análisis de regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados ordinarios. Variable dependiente: 
cuota de exportación medida a través del porcentaje de ventas internacionales sobre el total 
facturado. Coeficientes estandarizados y valor t entre paréntesis. 
*** significativo al 99% de confianza; ** significativo al 95% de confianza; * significativo al 90% 
de confianza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Del mismo modo, y para captar la tasa de penetración de los productos y servi-
cios producidos en Cataluña en los mercados españoles hemos estimado una fun-
ción de cuota de ventas (ESP) para el conjunto de empresas que venden en los 
mercados españoles (j), que depende de los activos intangibles (activo inmaterial, 
ACTIMM; y salarios, SAL), el capital físico (ACTM), los establecimientos en 
España (ESESP) y la experiencia de la empresa (EXEMP); y donde εj representa el 
término de error: 

 
722

0 1 2 3 4 5
1

j j j j j i
j

ESP ACTINM SAL ACTM ESESP EXEMP
=

= β +β +β +β +β +β + ε∑  (2) 

El análisis de relación causal se ha realizado vía regresión lineal múltiple por 
mínimos cuadrados ordinarios para una muestra de las 722 empresas que presenta-
ban cuota de ventas a los mercados españoles en 2003. Como en el caso interna-
cional, esta muestra de empresas ha sido segmentada en función de la intensidad de 
uso de las TIC. Nuevamente, se han obtenido dos submuestras. La primera sub-
muestra hace referencia al conjunto de empresas con usos TIC AVANZADOS. Se 
trata de 128 empresas identificadas con la variable USOS TIC AVANZADOS. La 
segunda submuestra hace referencia al conjunto de empresas con una menor inten-
sidad en su uso de las TIC. Se trata de 594 empresas identificadas con la variable 
USOS TIC BAJOS Y MEDIOS. Los resultados del análisis (previa comprobación 
de idoneidad, a través del análisis de la matriz de correlaciones entre la variable 
independiente y las dependientes) nos certifican una notable capacidad explicativa 
de los modelos planteados (p = 0,000). 

En cuanto a los coeficientes obtenidos (Tabla 4) la penetración en los mercados 
españoles de los productos y servicios catalanes depende exclusivamente de la 
inversión en capital físico y de la inversión en activos inmateriales. Por otra parte, 
se observan, nuevamente, diferencias significativas en función de sí el segmento de 
empresas escogido usa intensivamente o no las TIC. En el caso del uso avanzado, y 
a diferencia de lo que sucedía para los mercados internacionales, sólo las variables 
referidas a la inversión material e inmaterial son significativas. El resto de varia-
bles del modelo no son relevantes. En cambio, las empresas con usos de las TIC 
más bajos presentan un patrón de especialización de las ventas a España igual que 
el observado para el caso de las exportaciones. Se caracteriza por la relevancia de 
inversión en capital físico y la dispersión de establecimientos. Además, en este 
segmento de empresas la inversión en capital intangible observable (activo inmate-
rial) tiene un efecto negativo en la explicación de la capacidad de penetración en 
los mercados españoles. 

Destacar, en síntesis, que las empresas con usos intensivos de las TIC presentan 
un patrón de especialización de las ventas ligeramente diferente en función de sí 
éstas se dirigen a los mercados internacionales o a los mercados españoles. Por el 
contrario, el conjunto de empresas no intensivas en el uso de las TIC no distingue 
en su estrategia de penetración en los mercados españoles e internacionales. La 
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figura 3 resume estos distintos patrones de especialización en la explicación de la 
competitividad de la empresa catalana, en función de su intensidad digital y los 
mercados de destino. 

TABLA 4 
Los determinantes de la penetración en los mercados españoles 

de la empresa catalana, por intensidad de usos TIC (2003)1. 

 Empresa 
catalana 

Usos TIC 
avanzados 

Usos TIC 
medios y bajos 

Constante (−0,65) (−0,47) (−0,38) 
    
ACTIMM 0,271*** 0,294*** −0,102*** 
 (11,86) (6,11) (−2,44) 
    
SAL −0,001 −0,016 0,038 
 (−0,06) (−0,43) (1,15) 
    
ACTM 0,687*** 0,701*** 0,624*** 
 (29,76) (13,56) (14,97) 
    
ESESP 0,007 0,002 0,127*** 
 (0,41) (0,05) (3,71) 
    
EXEMP −0,007 0,017 0 
 (−0,40) (0,42) (0,00) 
    
R2 corregida 77,8 83,9 36,2 
n (= i) 722 128 594 
Significación 0,000 0,000 0,000 

1. Análisis de regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados ordinarios. Variable dependiente: 
cuota de penetración en los mercados españoles medida a través del porcentaje de ventas a 
España sobre el total facturado. Coeficientes estandarizados y valor t entre paréntesis. 
*** significativo al 99% de confianza; ** significativo al 95% de confianza; * significativo al 90% 
de confianza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 3 
Las fuentes de competitividad en la empresa catalana, 

por tipo de mercado e intensidad digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

4. CONCLUSIÓN: ¿HACIA UN NUEVO MODELO COMPETITIVO? 

Los análisis más recientes sobre las fuentes de la competitividad han establecido la 
necesidad de abordar este concepto desde una perspectiva más amplia, que supere 
la tradicional concepción sobre la capacidad que los agentes económicos tienen 
para aumentar sus cuotas de mercado. Esta nueva aproximación a la competitivi-
dad, entendida como la capacidad que los agentes económicos tienen para crecer en 
el largo plazo, nos conduce, inevitablemente, a preocuparnos por las fuentes de la 
productividad y el crecimiento económico. En este contexto, el análisis sobre los 
determinantes de la competitividad internacional de las empresas ha empezado a 
considerar la importancia de las diferentes tipologías de inversión, y en especial, de 
la inversión inmaterial, como fuente de ventaja competitiva. Por otra parte, y aun-
que tradicionalmente el concepto de innovación se ha vinculado directamente al 
cambio tecnológico, los desarrollos recientes sobre la ventaja competitiva también 
han identificado en los procesos de innovación empresarial algunos activos intan-
gibles, en especial el establecimiento de relaciones de complementariedad entre el 
uso de las TIC, el capital humano y el cambio organizativo. 

Sin embargo, todavía no se dispone de mucha evidencia que analice el impacto 
de la inversión en intangibles y la innovación con base digital sobre la competitivi-
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dad de todo un tejido productivo. Precisamente, éste ha sido el objetivo de la inves-
tigación que ahora culminamos. Nos hemos propuesto contrastar, para una muestra 
representativa de todo el tejido empresarial en Cataluña, el efecto de la inversión 
inmaterial sobre la capacidad exportadora de las empresas catalanas y, además, 
analizar sí este modelo de fuentes de competitividad presenta comportamientos 
diferenciales en función de los usos de las TIC que realizan las organizaciones 
empresariales. 

Los datos descriptivos han confirmado que, en 2003, únicamente un 31,5% de 
empresas catalanas vendió toda o una parte de su producción en los mercados in-
ternacionales (Unión Europea y resto del mundo). Una segmentación del tejido 
productivo catalán nos corrobora una mayor capacidad de penetración en los mer-
cados internacionales de las empresas ubicadas en los sectores intensivos en el uso 
de la tecnología y el conocimiento. 

El análisis de las fuentes de la cuota exportadora (exportaciones sobre total fac-
turado) nos ha puesto de relieve que únicamente la inversión en capital físico (acti-
vo material) y la existencia de establecimientos en el exterior explican la competi-
tividad internacional del tejido productivo catalán en su conjunto. Ninguno de los 
elementos intangibles especificados, la inversión inmaterial y el salario (como 
proxy del capital humano), explican la capacidad de penetración de la empresa 
catalana en los mercados internacionales. Seguramente, estos resultados nos mani-
fiestan la presencia de un patrón de especialización del comercio internacional en 
Cataluña muy sesgado hacia productos y servicios de baja y media tecnología, y 
con una baja presencia de los procesos co-innovadores basados en la interacción 
entre las tecnologías digitales, el cambio organizativo y el capital humano. 

Una segmentación del tejido productivo privado catalán en función de los usos de 
las TIC y los mercados de destino (internacional y resto de España) nos corrobora la 
existencia de dos modelos de competitividad claramente diferenciados. En primer 
lugar, destacar la preponderancia de un modelo competitivo mayoritario (el del 80% 
del tejido productivo catalán con usos TIC bajos) y muy primario, basado en la in-
versión en capital físico y la presencia de establecimientos en los mercados exterio-
res. En segundo lugar, señalar la presencia de un patrón competitivo más efectivo y 
complejo, pero minoritario, el del 20% de empresas catalanas que utilizan intensiva-
mente las TIC. Este patrón competitivo más avanzado, que triplica la media catalana 
de penetración en los mercados españoles e internacionales, se basa en la combina-
ción inversora entre el capital físico e intangible para ganar cuota de mercado en el 
resto de España, y entre esta combinación inversora (capital físico e intangible) y el 
capital humano, la experiencia de la empresa y la presencia en los mercados exterio-
res para ganar cuota de exportación en los mercados internacionales. 

Desde la perspectiva de la política económica, los resultados obtenidos sugieren 
algunas implicaciones de interés de cara al fomento de la ventaja competitiva en la 
empresa catalana. En primer lugar, señalar la importancia de la intensidad del uso 
empresarial de las TIC. La investigación nos señala una clara asociación entre la 
transversalidad y profundidad de los usos de las tecnologías digitales y la capaci-
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dad de la empresa para ganar cuota de mercado. A pesar de que no se han encon-
trado relaciones de causalidad entre estos dos componentes, la inversión en TIC no 
parece condición suficiente para la mejora competitiva de la empresa. Sin un uso 
amplio e intensivo por parte de todos los elementos de valor de la empresa no pare-
ce ser posible alcanzar tasas de penetración sostenibles en los mercados internacio-
nales. En segundo lugar, y vinculado con la innovación y el uso digital, la investi-
gación sí que determina la necesidad de alcanzar un patrón competitivo complejo y 
profundo, basado en la combinación de inversión en activos físicos e inmateriales, 
el capital humano, la experiencia y la presencia física en los mercados exteriores. 
Estos dos argumentos parecen sugerir la necesidad de instaurar una política pública 
de promoción de la competitividad empresarial que tenga una naturaleza integral, 
que coordine todas las iniciativas parciales desarrolladas, y que aglutine a todos los 
elementos de la generación de valor en la empresa. 

Por último, son destacables algunas limitaciones de la investigación, que sugie-
ren futuras líneas de análisis. El trabajo presentado ha impuesto importantes res-
tricciones, en especial en lo referente a la especificación del modelo de fuentes de 
competitividad internacional, la segmentación de la muestra en función de los usos 
TIC, la no disposición de una serie temporal, y las variables e indicadores utiliza-
dos en el análisis. Ante estas limitaciones se plantean futuras investigaciones. En 
particular: i) nuevas modelizaciones y aproximaciones empíricas a las fuentes de la 
competitividad empresarial; ii) ampliación y mejora de las variables, indicadores y 
muestras de empresas utilizadas; y iii) nuevos análisis de causalidad, con el objeti-
vo de captar las relaciones de complementariedad entre los usos TIC, los activos 
intangibles y sus componentes, y la estructura y los elementos de valor de la em-
presa en la explicación de su ventaja competitiva. 
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